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INTRODUCCIÓN

Cuando Stanislaw Lem (2005a) escribió Retorno de las estrellas imaginó que los libros, en 

el futuro, serían “pequeños cristales de contenido acumulado” y que se leerían con un “optón” 

que, incluso, “se parecía a un libro, aunque solo tenía una página entre las tapas. Al tocar esta 

hoja, aparecían por orden las páginas del texto, una tras otra” (Lem, 2005b, p. 101). Sin 

embargo, estos cristales no dejan de parecerse demasiado a las memorias USB actuales, o a 

las tabletas de Kindel diseñadas para la lectura de textos escritos. Lem nos habla allí de 

soportes electrónicos o digitales de lectura, pero no de un nuevo tipo de literatura. En cambio, 

sí describe formas arquitectónicas totalmente diferentes a las que conocemos hoy: “Era difícil 

fijar la vista en algo estable, porque la arquitectura del entorno daba la impresión de consistir 

exclusivamente en movimiento, en transformaciones” (Lem, 2005). El objetivo de este 

trabajo es plantear la posibilidad y práctica viable de una literatura digital igualmente 

inestable, transformable y en movimiento, basada en flujos de información y en procesos de 

creación colectiva.

En 2006 comencé a escribir lo que en 2007 se transformaría en mi primer libro, Héroes, 

publicado por la Editorial La Serpiente Emplumada. Allí aparece, por primera vez, el agente 

José Tarquino, reclutado por una organización secreta del gobierno, similar a la organización 

S.H.I.E.L.D., de Marvel Comics, conformada por agentes escogidos según sus características 

físicas extraordinarias, o por sus poderes fuera de lo común. En el relato también aparecen 

otros dos agentes, Amalia y Carlos Alberto. Los tres, cada uno por separado, tienen que 

buscar pistas que los lleven hasta el corazón de La Serpiente. Tarquino es el más viejo de los 

tres; se trata de un ex soldado que ha visto, causado y sufrido tal cantidad de violencia que 

se ha convertido en un monstruo asesino con el poder de dominar la mente y la voluntad de 

las personas con solo mirarlas a los ojos. Como a Nikita (la francesa)1 lo han reclutado a la

1 Película policial dirigida por el director francés Luc Besson (1990) que en 2010 dio lugar a una serie de 
televisión canadiense llamada La femme Nikita, y a una película estadounidense llamada La Asesina (Point of 
No Return, dirigida por John Badham (1993).

1



fuerza, luego de cometer un crimen. Lo han sometido a programas de direccionamiento y 

entrenamiento que, en apariencia, neutralizaron su naturaleza salvaje, pero los 

acontecimientos darán al traste con los esfuerzos de La Organización. En todo caso, será 

recapturado, vuelto a redireccionar, y asignado a una nueva misión, esta vez en otro relato, 

Lucrecia Daphne, motor fundante del proyecto Lucrecia Daphne Anarkista Visual. Este 

relato no forma parte de Héroes, pero puede catalogarse como una de sus secuelas. Aparecen 

allí La Organización, La Serpiente y José Tarquino, a quien se le asigna la misión de seguirle 

los pasos a Lucrecia Daphne Ruhz, artista audiovisual, diseñadora de modas y joyera de 

cierto prestigio, descrita por las autoridades como miembro de La Serpiente. Al principio 

todo irá bien para nuestro agente, que no duda en aplicar los consejos del manual general 

para espías de La Organización; pero las cosas se pondrán realmente difíciles cuando la 

sospechosa decida involucrarlo en sus actividades, que para Tarquino carecen totalmente de 

sentido. A la sospechosa sólo parece interesarle el juego, el desperdicio de recursos 

materiales, el vagabundeo azaroso en la ciudad. El relato está lleno de instrucciones para 

realizar montajes audiovisuales, descripciones de lugares y de acciones que de manera 

implícita llaman al lector a que remplace al fallido detective, y a que acepte la propuesta que 

le hace Lucrecia: “No sé si me explico. En todo caso no importa. Sígame la cuerda” .

En un principio, la materialización de dicha propuesta estaría a cargo de un grupo de artistas 

que yo mismo convoqué hace algún tiempo. Con ellos se llevarían a cabo las obras que 

aparecen descritas en el relato, pero siempre a nombre de Lucrecia Daphne, la esquiva y 

misteriosa artista que por lo general nunca asiste a la inauguración de sus propias obras, y 

deja en ascuas a los asistentes. Su ausente presencia se fabricaría a partir de reseñas, 

fotografías y videos de su obra. Tampoco habrían de faltar las falsas entrevistas, y los 

registros de Lucrecia en lugares públicos como bares o restaurantes: siempre imágenes de 

perfil, borrosas pero elocuentes, videos y fotos realizadas espontáneamente con cámaras de 

celular. A pesar de que los convocados aceptaron el reto con entusiasmo, la falta de recursos 

económicos me ha llevado a posponer esta fase del proyecto. Sin embargo, la otra fase, 

motivo de este trabajo de grado, ha ido evolucionando desde el momento de su concepción 

en 2007. Se trata de la realización colaborativa del proyecto Lucrecia Daphne Anarkista 

Visual, relato digital basado en flujos de información en línea que, en todo caso, no excluye, 

sino que prepara el terreno para la puesta en escena material descrita más arriba. Este relato
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digital tiene su origen directo en Lucrecia Daphne, y es como su desborde, su emanación 

digital cibernáutica que fluye en el ciberespacio gracias a la interacción en las redes sociales 

y a partir de ciertas páginas web que serán presentadas más adelante.

Para darle sustento teórico, referencial y práctico a este proyecto, he organizado mi trabajo 

de grado de la siguiente manera:

En el primer capítulo, describiré cómo el universo de la narrativa ficcional se ha ido 

conformando desde la Edad Media hasta nuestros días a partir de relatos, temas, formas y 

personajes que aún hoy es imposible contener de manera cerrada y definitiva en producciones 

ficcionales concretas, pues se transforman y reinventan en un flujo de información constante 

que nutre a casi todos los procesos creativos. Desde el Cantar de Roldán y el Román de la 

Rosa hasta la película de acción más contemporánea, vemos cómo se repiten las mismas 

acciones heroicas, las mismas traiciones y los mismos amores en ecos y bucles que 

comprueban la inestabilidad de un universo narrativo siempre en movimiento, abierto e 

inacabado, susceptible a la acción colectiva y al experimento.

En el segundo capítulo haré un breve resumen sobre lo que considero son las causas históricas 

del paso del arte contemplativo al arte colectivo, a los flujos de red y a los procesos de 

creación y re-creación ficcional relacionados con las nuevas tecnologías, mientras que en el 

tercero hablaré de ellas, de cómo se ven involucradas en todas las áreas del conocimiento y 

en el arte, de cómo han modificado dramáticamente nuestras relaciones con el espacio 

público y con nosotros mismos. El cuarto capítulo lo dedicaré a definir la interactividad, lo 

digital y el ciberespacio como elementos clave en la realización y comprensión del proyecto 

Lucrecia Daphne Anarkista Visual, evitando extender la descripción más allá de lo necesario 

para servir a los propósitos de este trabajo.

El sexto capítulo intentará una descripción general del proyecto, recurriendo a conceptos 

teóricos y prácticos que logren explicarlo como la re-construcción y re-creación constante de 

un relato original por parte de lectores-usuarios que borran las nociones clásicas sobre autoría 

individual a través de acciones de creación colectiva. El séptimo capítulo hablará sobre los 

orígenes del proyecto, desde su concepción en 2007 hasta la actualidad, y sobre cómo seguirá 

creciendo hasta trascender los límites del simulacro controlado establecido en función de los 

objetivos académicos que restringen el trabajo. En el octavo capítulo explicaré el
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funcionamiento del proyecto, y describiré la forma como el usuario colaborativo deberá 

comportarse frente al universo cibernáutico que se le presenta. Los anexos al trabajo 

incluirán, junto con una copia del relato Lucrecia Daphne, un manual de uso para los 

creadores colaborativos, un formato de evaluación de resultados, y un plan estratégico que 

contemple la posibilidad de ir modificando las herramientas destinadas a la difusión del 

proyecto, y a la motivación y guía de la interacción.
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1. ALGUNOS EJEMPLOS SOBRE CÓMO LA NARRATIVA FICCIONAL 
SE CONSTRUYE GRACIAS A LA EXPERIMENTACIÓN, A LA 
INTERACTIVIDAD Y A LA FLUIDEZ DE LA INFORMACIÓN2

En la Francia de 842 la lengua del Estado y de la Iglesia era el latín; pero el lenguaje del 

pueblo era otro, basado en el primero, pero con tendencia a enajenarse, llamado romanice o 

roman. Sus términos elementales fueron enseñados de manera oral y cotidiana (Cohen, 1997), 

y en él se compusieron los cantares de gesta, y los cantos religiosos o populares; eran los 

tiempos de la “la viva voz” como mejor y casi única forma de difusión, cuya inestabilidad 

favoreció tanto la pérdida como la ganancia en versos y personajes.

La mayoría de estas obras se nutrió de los intercambios comerciales y culturales ocurridos 

en las ciudades, caminos y pueblos, o durante las fiestas y ferias, donde los cantores y gentes 

comunes se encontraban con los comerciantes que venían del Cercano Oriente. La cultura se 

fue desarrollando entre cuentos de mendigos y predicantes:

...con sus acémilas cargadas de mercaderías flamencas, o llegadas de Levante; 

canteros de las obras de las catedrales nacientes, que van a contratarse con el maestro 

de obras para aprender de él sus secretos; escolares sedientos de ciencia, atraídos por 

los retóricos de Orleans, o por los didácticos de París, al sepulcro del apóstol en 

Santiago de Compostela, de Galicia, pasando por Brioude y Blaye de la Gironda, y 

los puertos de los Pirineos, siguiendo la Vía Láctea llamada el Camino de Santiago. 

Más numerosos quizá, en todo caso más emocionantes, son los de Outree, quienes, 

atendiendo al llamado de Nuestro Señor, caminan a través de Hungría, o surcan los 

mares, desde Aigues-Mortes hasta Jaffa. Y todas estas gentes, que de día y de noche 

van por los caminos pedregosos, nevados o polvorientos, en verano como en invierno, 

llevando a la espalda herramientas, alforjas y botas con la bebida, arrastrando los 

hábitos de estameña, y a veces en compañía de la mujer y de los niños, se detienen 

para beber y comer, y también para narrar cuentos y, cuando la sombra esparce 2

2 El siguiente texto es una versión personal de lo que ocurre con la literatura francesa en los siglos X y XI 
basada en el libro La vida literaria en la Edad Media: Literatura francesa del siglo IX al XV, de Gustave Cohen 
(1997).
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frescura, el sol no abraza mucho y la lluvia no cae demasiado recia, cantan para ritmar 

y aliviar la caminata, o simplemente porque el corazón reboza de alegría y la 

primavera se impone en las flores de los almendros y los pomares. (Cohen, 1997b, p. 

24)

Se debe esta literatura naciente al aporte colectivo, a la difusión de viva voz, hecho que 

aumentó “las probabilidades de errores musicales y literarios” (Cohen, 1997c, p. 25) como 

cuota para una literatura en flujos de información inestable, tanto como el lenguaje en que es 

compuesta, apenas intentado de forma escrita por clérigos y juglares que inventan sus signos 

y sus agrupaciones gramaticales “radicalmente distinta de las latinas” (Cohen, 1997d, p. 26). 

En ello no se siguen reglas, sino que todo es experimento, puesta en común de estructuras 

rítmicas recién creadas. Quienes enseñan tales formas son en su mayoría hombres incultos 

más similares a los inventores que a los académicos, que se reúnen en talleres para trabajar 

como pares, de manera horizontal, como lo hacen hoy los aprendices-creadores en los talleres 

de arte, ciencia y tecnología, en busca de pistas, consejos y herramientas útiles en la creación 

de las nuevas formas narrativas. La única diferencia es que los primeros trabajaban sólo con 

palabras y los segundos lo hacen, además, con software y hardware, lenguaje de 

programación, monitores, redes sociales, imágenes y sonidos.

Estos maestros del taller de juglares son como parientes lejanos del narrador digital, del 

hacker empeñado en transformar las tecnologías y sus usos en insumos de nuevas formas 

expresivas. Lo que entre juglares fue la adaptación de las formas griegas y la formulación de 

nuevos signos lingüísticos o formas gramaticales, entre los hackers (versados en circuit 

bendit y DIY -hágalo usted mismo-) sería el copiado, la apropiación, el plagio, el robo de 

entornos digitales, la creación de nuevos signos y formas gramaticales basadas en imagen, 

sonido y movimiento. Si el juglar ejercía con su voz y su sanfonía, el nuevo narrador trabaja 

con teclados y pantallas de leds para interactuar con los miembros de la cibercultura y crear, 

de manera colectiva -y en ese lenguaje cibervulgar tan diferente al oficial- las nuevas 

canciones.

Al igual que los cantores medievales, que cambiaron el latín por el romance, los artistas 

dejaron atrás el lienzo y la acuarela para atreverse con los tubos catódicos y las cámaras de
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video (Nam June Paik, W olf Vostell, Bill V iola...); ahora el turno es para los narradores, que 

abandonan el estilógrafo y la libreta, y se lanzan a la exploración más allá de la superficie 

brillante de los soportes. Hasta ahora, la Academia ha enseñado las viejas formas, pero no el 

modo de romperlas o subvertirlas para crear otras nuevas; esto sólo se aprende en la 

interacción autodidacta que brindan los talleres y laboratorios de arte, ciencia y tecnología, o 

gracias al contacto con el arte digital y la cibercultura. Como en el taller de juglares, en la 

reunión multidisciplinar a la que acude el nuevo narrador todo es desarrollo, flujo de 

información que va de USB a USB, de archivo en archivo, experimento, ensayo y error, 

fuerza creativa. Como el juglar, que en los siglos X y XI, “a falta de gramática escrita, de 

diccionario de la lengua, y de diccionario de rimas, ha aprendido a hacer sus tablas de 

asonancias” (Cohen, 1997e, p. 27), el narrador digital aprende a manejar el lenguaje que fluye 

libremente en el universo de la Red, ensaya sus propias formas, bosqueja las nuevas 

estructuras.

La canción de Guillermo, obra de dos autores diferentes, es ejemplo de pérdidas y 

refundiciones colaborativas, conscientes e inconscientes. Sus personajes provienen de 

poemas latinos, canciones de gesta y cantinelas populares que presentan personajes como 

Viviano (el alabado) y los hombres bajo su mando, tan similares a los héroes de tantas 

películas en donde prima el honor sobre la vida cuando todo parece perdido a causa de la 

traición o la cobarde deserción de los más:

Señor Vivien, por Dios ¿qué nos cumple hacer? / Sólo os sé decir que seguir peleando. 

Vivien, señor, ¿sabes lo que te haremos? / Si vuelta das, vuelta todos daremos; / si 

combates, así combatiremos; / cuanto hagas, a ti nos sum arem os. (Cohen, 1997f, 

38)

No hay fe, señor o patria que supere la lealtad entre compañeros o amigos, como en la película 

Fury (Corazones de acero en español), de David Ayer (2014), donde la disminuida tropa 

acompaña a su líder en la batalla, que habrán de perder, antes que huir a lugar seguro; o como 

en Trescientos, de Zack Snyder (2007), donde un grupo de espartanos luchan hasta la última
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gota de sangre, junto a su comandante Leónidas, contra los cien mil guerreros del Rey-Dios 

persa. Interesante el ejemplo, pues se sabe de la leyenda clásica sobre el hecho, pero la 

versión que aquí se menciona se basa en el comic de Frank Miller, seguramente atroz para 

catedráticos y eruditos por lo herético y deformado, versión de versiones, apropiaciones y re

creaciones. Pero aún existen réplicas, ecos, bucles más sutiles, como Butch Cassidy and the 

Sundance Kid, de George Roy Hill (1969), basada en aquel dúo de la leyenda norteamericana 

sobre forajidos, tropa de dos que se arroja a las balas del ejército boliviano. De nuevo, una 

versión de versiones, ejemplo de re-creaciones y apropiaciones en donde la pluma o la voz 

de cientos se pierde, en contra del hecho histórico y a favor de la ficción narrativa.

Pero el eco de este Vivian el alabado y sus hombres aún pueden sentirse en cientos de filmes 

más, incluso como tema de una sola secuencia; por ejemplo, cuando el líder ordena que se le 

deje solo, y sus subalternos (acaso amigos o familiares) desobedecen. Para el caso concreto 

doy el de la película Transformers, la era de la extinción, de Michael Bay (2014), cuando 

Shane, la hija de Cade Yeager, decide regresar y acompañar a su padre en la lucha contra los 

Decepticons, aun conociendo el riesgo de morir en el intento:

CADE: Optimus está allá solo.

SHANE: No lo puedes ayudar.

CADE: Sí. Él volvió por nosotros.

SHANE: ¡No te vayas!

CADE: Te encontraré.

SHANE: No. Te morirás.

CADE (al novio de Shane): Quédate con Shane. ¡Prométeme mantenerla a salvo el

resto de su vida! ¡Prométeme!

NOVIO: Se lo prometo.

CADE: Tú eres lo mejor que he hecho. Nunca lo olvides. Te quiero.

Así que el heroico padre continúa solo en la lucha, hasta que se presenta un giro dramático y 

la hija vuelve:
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SHANE (a Bumblebee): Detén el auto. 

BUMBLEBEE: Escúchame.

SHANE: No. Escúchame tú. No dejaré a mi papá.

Justo cuando Optimus es herido por salvar a Cade, aparece Shane, ante el orgulloso padre: 

“Nunca me hace caso. Nunca”. Y en seguida, vuelve a replicarse la fórmula del Viviano y 

sus guerreros, con la misma variación, cuando los humanos desobedecen al robot herido: 

“váyanse todos” . Y diferente a lo que ocurre en La canción de Guillermo, Fury y Trescientos, 

la acción junto al líder no causa la muerte, sino el triunfo contra el villano; pues de versiones 

se trata, de re-escrituras, y no de copias idénticas. La secuencia la cierra Optimus cuando dice 

victorioso: “Con honor, hasta el final” . O, como diría Viviano: “No huir por su pie, por temor 

a la muerte” . Hasta el verso de los hombres de Viviano (“Si vuelta das, vuelta todos daremos; 

/ si combates, así combatiremos”) citado más arriba tiene su versión, su eco en diálogos como 

el siguiente, de la primera Matrix:

TANK: Neo, estás loco. Tienen a Morfeo en un edificio militar. Aún si lograras entrar, 

está en poder de tres agentes. Yo también quiero recuperar a Morfeo, pero eso es un 

suicidio.

NEO: Aparentemente sí, pero no lo es. No te puedo explicar por qué. Morfeo creía en 

una cosa tanto, como para sacrificar su vida. Ya lo entendí. Por eso tengo que ir. 

TANK: ¿Por qué?

NEO: Porque yo creo en algo.

TRINITY: ¿En qué?

NEO: En que lo puedo rescatar.

Y en seguida, el diálogo que quiero resaltar:

NEO (a Trinity): ¿Qué haces?

TRINITY: Voy contigo.

NEO: No, no vienes.

9



TRINITY: ¿No? Te voy a decir en qué creo. Creo que Morfeo me importa más a mí 

que a ti. Creo que si de veras lo quieres salvar, necesitarás mi ayuda. Y como soy el 

oficial de mayor rango, si no te gusta, te puedes ir al diablo.

O en palabras de los fieles soldados del cantar, “ si combates, así combatiremos; / cuanto 

hagas, a ti nos sumaremos...” . Sobran los otros versos, porque, como ya se ha dicho, hasta 

redundar, tratamos aquí con versiones, apropiaciones, re-escrituras y tergiversaciones, en 

donde Ulises puede ser un policía de Nueva York interpretado por Bruce Willis. Y de tal 

manera fluye el río de los temas y las historias, de secuencia en secuencia, de película en 

película, de cuento en cuento, donde el concepto de autoridad es una lágrima en el mar.

Pero volvamos a La canción de Guillermo, y a Cohen, que además de la doble autoría advierte 

sobre la posibilidad de que este cantar haya sido escrito en una especie de “taller, en el cual 

un maestro de obra ducho en letras distribuye motivos y temas, formándose esta suerte de 

ciclo” (Cohen, 1997g, p. 40). Lo que importa resaltar es el hecho de que tales 

encadenamientos, suma de tradiciones, crónicas y canciones que fluyen y cambian, explica 

Cohen, da lugar a una Comedia feudal en la que se enredan múltiples genealogías (Cohen, 

1997h, p. 40) y se pierde la noción de autoridad, a pesar de las referencias a nombres, 

circunstancias y descripciones de escenarios reales: “el arte lo deforma todo y lo multiplica”, 

altera las líneas de acción y los motivos. Puede ocurrir, por ejemplo, que “las circunstancias 

e inspiración general” sean “del siglo XI, en que compone el autor”, y no “del VIII, ni la del 

IX, en que vivieron los personajes auténticos y tuvo lugar la acción” (Cohen, 1997i, p. 29). 

También hay que contar con los efectos de la distancia temporal, que alimenta a la 

imaginación, y con las exageraciones del narrador que busca impresionar a su público, para 

que todo fluya en una mezcla de tradiciones, adaptaciones y continuaciones. Se trata de ecos, 

bucles, réplicas y apropiaciones.
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El Roman de la rosa también puede servirnos como ejemplo de creación colectiva. Sus 

antecedentes más antiguos serían, según Cohen, El Carmen de la rosa y el Idilio de las rosas, 

de Ausonio, pues “el genio no inventa los temas: los transforma” (Cohen, 1997j, p. 123). 

Está escrito en dos partes; la primera, por Guillaume de Lorris, y la segunda por el clérigo 

Jean Meung. En la de Lorris se muestra al poeta en el jardín de Placer, en donde baila con 

Amor y otras alegorías como Riqueza y Generosidad. Allí lo flecha Amor, y se enamora de 

la Rosa, a la que intenta conquistar con las reglas del amor cortes. Lo ayudan Esperanza, 

Pensamiento Agradable, Dulzura en la Mirada y Verbo Dulce.

Cuando todo va bien con Buena Acogida, aparece Peligro y lo aleja. Razón quiere 

desanimarlo, pero vence a Peligro y besa a la Rosa. Sin embargo, Malaboca llama a sus 

enemigos, Peligro, Vergüenza y Miedo, que encierran a Buena Acogida en la torre de Celos. 

El poeta sufre.

En la segunda parte, Razón y Fortuna aconsejan al poeta, que visita a su Amigo en busca de 

más consejos. Finalmente, Amor convoca a sus seguidores y libera a Buena Acogida. El 

Amor vence, apoyado por Venus y Genio. Vergüenza y Miedo huyen, y Buena Acogida 

permite que Amor tome la Rosa.

Todo en esta obra es una mezcla de seres humanos, flores, dioses de la mitología antigua y 

abstracciones encarnadas, como los sentimientos y la personalidad de la doncella, que no es 

particular, sino doncella de todos los tiempos, la que llama al Amor y lo rechaza; la que atrae 

y provoca la devoción y al tiempo lo disimula. Buena Acogida encarna sus más profundos 

deseos, ocultos en su corazón y en su cuerpo. Es amable y cortés; escucha “las dulzuras” que 

cuenta el Amante. En cambio, Peligro es gordo y feo, y aleja de la rosa a todos los seductores. 

Encarna los pudores y aprensiones que conforman el zarzal de espinas. Pero la Rosa sueña 

con ser contemplada por el amante en la fuente de Narciso.

Buena Acogida y Peligro son entonces el corazón de la Rosa, escindido, desgarrado, que 

escucha durante la noche a sus antagónicos consejeros, presa en la torre de Celos, que serán 

sus padres o su marido, custodiada por una vieja.

Para Cohen, las imágenes descritas en el Roman de la rosa fueron la inspiración de muchos 

poetas y artistas posteriores; allí se encuentra descrito, dice Cohen, “ese ondear de sombras 

ingrávidas y policromadas, cuyos velos alza el viento, como en la Primavera de Botticelli, y
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los miniaturistas así lo recordarán con la sutileza de sus pinceles, para ilustrar la obra 

inmortal, cuyo predicamento se prolongará hasta muy entrado el siglo XVI, ya que todavía 

se le invoca en los Amores, de Ronsard, en 1592” (Cohen, 1997k, p. 124).

En el Roman de la rosa también aparecen adaptaciones de dioses de la mitología griega, como 

Venus y su hijo Amor, y referencias a la leyenda de Narciso, tomadas de Las metamorfosis 

de Ovidio (Cohen, 1997l). La continuación del clérigo Meung evidencia, según Cohen, “las 

gavetas, en las que irá a parar toda la ciencia, harto pedante, recogida en las bancas, y debajo 

de las bancas, de la Facultad de las artes de la Universidad de París, o en los jergones de la 

rue du Fortune” (Cohen, 1997m, p. 129). De nuevo estamos ante una obra de corte 

colaborativo basada en apropiaciones, imitaciones e influencias que perpetúan el río de los 

temas, las formas y la expresión literaria, sumando recodos, afluentes, caídas y lagunas. Lo 

que en el primer texto de la rosa era “un aroma suave y suaves colores; flor suprema y postrera 

del amor cortés”, se transforma, en la segunda parte, en surtidor del “olor fuerte de la Escuela: 

ya no es una rosa, sino una adormidera...” (Cohen, 1997n, p. 134). Y en nuestros días sigue 

siendo flor, rosa, adormidera, margarita o clavel, estudiante de secundaria en una escuela 

pública, pretendida por el caballero motorizado; o la ejecutiva junior a salvo del apuesto 

vicepresidente, gracias al celo de su asistente que no gusta de seductores. También es rosa de 

Francia Sara Melas, interpretada por Eva Méndez en la película Hitch, de Andy Tennant 

(2005), que se resiste a los encantos del seductor argumentando falta de tiempo, fingiendo 

indiferencia o incredulidad, pues ella misma es su zarzal de espinas, compuesto por antiguos 

desamores.

En The Lucky One, (Cuando te encuentre, en español) de Scott Hicks (2012), la rosa es Beth 

Clayton, interpretada por Taylor Schilling. En este caso Buena Acogida está encarnado por 

Nana, mujer entrada en años que no ha perdido su gracia e instinto para detectar cuándo 

Amor se presenta con sus flechas. Representa los deseos de Beth, que está encerrada en la 

torre de Celos que su ex marido construye, y aconsej ada por Peligro, que la inspira a sacrificar 

todo por su pequeño hijo Ben. Como en el Roman, el caballero enamorado llega al jardín, 

que es la casa y propiedad de Beth, y si no baila, sí disfruta del pequeño paraíso que le 

ofrecen, a cargo del hogar de perros de Beth. Lo acompaña Ben, que sería encarnación de 

aquellas alegorías con que baila el poeta del Roman de Guillaume de Lorris. El caballero en 

cuestión no será poeta, pero sí un veterano de la guerra que toca el piano y gusta de las letras
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y la filosofía. A Beth, influenciada por Peligro y Razón, no le gusta el caballero, pues duda 

de su cordura e intenciones. Sin embargo, a Nana-Buena-Acogida solo le basta con 

observarlo para aconsejar su recibimiento:

BETH (a Nana): ¿Cómo hiciste que se fuera?

NANA: Le di el trabajo.

BETH: ¿Qué?

NANA: Tenemos que contratar a alguien.

BETH: No sabes nada de él.

NANA: Tú tampoco.

Si bien el diálogo no es el de un Roman del medioevo, presenta desde ya el conflicto que 

atraviesa al corazón de la rosa, que en las escenas anteriores ha expresado sus más profundos 

deseos con las miradas que le echa al forastero. Pero habla desde el zarzal, custodiada por 

Peligro, heraldo de pudores y aprensiones, que si no hablan de virtudes apremiantes sí lo 

hacen sobre el trauma causado por la pérdida del hermano muerto en combate, o sobre el 

sacrificio de sí misma por el bien del hijo. En el fondo sueña, como la del bardo francés, con 

ser la elegida “del zarzal, contemplada por el Amante en la Fuente de Narciso” (Cohen, 

1997o, p. 126). Y no es gratuito que Beth tenga un rosal detrás de la casa, en donde cultiva 

la memoria del hermano perdido y espera, sin saberlo, mientras atrae y provoca la devoción 

que al tiempo rechaza, la llegada de Amor.

En todos los casos, en el de Viviano el alabado y en el de la Rosa, se trata de colaboraciones 

en cadena (conscientes e inconscientes), re-creaciones y apropiaciones que se pierden en el 

tiempo, pero que mantienen vivo el jardín de Amor, y el flujo narrativo que lo irriga.

Algo más podríamos decir de los Fabliaux, o cuentos de animales sobre ejemplos morales y 

edificantes. Estos relatos sirvieron de modelo a “las esculturas accesorias, en particular los 

medallones que decoran el exterior de la catedral, o los relieves satíricos de las sillerías de 

coro” (Cohen, 1997p, p. 134) en las iglesias de la Edad Media. Estaba, por ejemplo, la figura
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del zorro, con manta de clérigo, representando la hipocresía religiosa mientras predica a un 

auditorio de gallinas. Esto nos habla de “la extraordinaria fantasía y variedad del arte 

medieval, por igual en escultura que en literatura, esta última fuente de inspiración” (Cohen, 

1997q, p. 135).

Nos vemos entonces ante un gran relato general, la gran novela de la condición humana, en 

verso o en prosa, cuyo río no se seca aún en nuestros días, sino que cambia de curso, se 

encumbra, cae en cataratas, se dispersa, pero siempre es material de trabajo para escritores y 

artistas. La literatura universal es en sí misma una extensa biblioteca, un universo de 

refundiciones literarias en movimiento constante.

De Joinville, autor de la Historia, que describe las costumbres de los beduinos a partir de su 

propia imaginación, de sus recuerdos de las cruzadas y de su contacto con los “árabes o sirios 

bilingües, con cristianos, como el Hermano Lorenzo” (Cohen, 1997r, p. 139), fuentes todas 

poco confiables, acaso embusteros y tergiversadores de historias ajenas:

Joinville se lo topó un día [a Lorenzo], y este le dijo haberse encontrado una vez a 

una vieja que llevaba en una mano un halcón y en la otra un cántaro de agua. Le 

preguntó acerca de tan extraña impedimenta, y ella le respondió que el halcón era 

para iluminar el Paraíso, y el agua para apagar el fuego del Infierno, pues uno no debe 

obrar bien solo por aspirar a aquél, ni dejar de obrar mal sólo por temor a este. Mas 

uno de los dos ha mentido, ya que el hermano Lorenzo, que sabía el sarraceno, no 

hizo sino repetir el apólogo de un místico árabe del siglo IX: Rabi a Adawiyya. Así 

tomamos parte, indirectamente, en esa lenta y callada labor de Penélope, iniciada ya 

hace dos siglos, y en que se entretejen y confunden, a orillas del Oronte, las antiguas 

tradiciones fenicias, judías, bíblicas y talmúdicas, iraníes, egipcias y cristianas. 

(Cohen, 1997r, p. 139)

Aún haría falta hablar del Cantar de Roldán, y de la Odisea, pues sus héroes protagonistas 

encuentran eco y bucle neobarroco en las sagas del cine Arma mortal, Richard Donner (1987) 

y Duro de matar, John McTiernan (1989) donde la figura del policía bueno y el policía malo, 

el primero cauto y moderado (detective Roger Murtaugh), el segundo atrevido y desmesurado
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(detective Martin Riggs), no es otra que la de Roldán, cuyo arrojo lo lleva a su perdición, y 

Oliveros, siempre ecuánime y buen consejero. De Odiseo encontramos eco en ese detective 

John McClane, interpretado por Bruce Willis en Duro de matar, cuya aventura policial nunca 

lo deja regresar a casa, con su esposa e hijos.

Pero este comportamiento del mundo literario no ha sido exclusivo de la Edad Media. Como 

expresa Dolores Romero López, de la Universidad Complutense de Madrid, en su texto La 

literatura digital en español: estado de la cuestión, a finales del siglo XIX, muchos autores 

realizaron obras en conjunto, como la novela del español Sinesio Delgado, Las vírgenes 

locas, en donde cada capítulo es obra de un autor diferente (Romero López, 2017). Más 

adelante, autores como Alberti, Altolaguirre, Arconada y Cernuda se juntaron para escribir 

Historia de un día de la vida española. Estarían también Cien por cien, de Concha Espina, 

Pedro Mata, Tomás Borrás y Artemio Precioso, o Nueve millones, donde participaron 18 

autores, junto con Camilo José Cela (Romero López, 2017b, p. 41).

Antecedentes más cercanos a nosotros se encuentran hoy en la red, y se trata de obras 

realizadas con la participación del público lector, como ocurre en la propuesta de Lorenzo 

Silva y Círculo de Lectores, La isla delfin de la suerte, en donde el público votaba por alguna 

de las opciones alternativas de la historia publicadas en la página de la editorial. También 

está La rebelión de los delfines, novela por entregas del periódico El Mundo, escrita por 

aficionados y escritores profesionales. Sin embargo, la mera colectividad creativa no basta 

para definir las obras como literatura digital de flujos de información, y menos aún, cuando 

la participación sigue siendo más o menos restringida a un número indicado de participantes, 

y la disposición de los fragmentos se ciñe a un entorno controlado. En muchos otros casos, 

la interacción se limita a la disposición de textos originalmente lineales que solo permiten 

cambios de roles y nexos entre los personajes.

Por otra parte, el hipertexto literario que facilita la navegación y la apertura discursiva hacia 

la no linealidad, ya ha tenido lugar en el papel, con relatos de final abierto o múltiple. Como 

ejemplos tenemos a Rayuela, de Julio Cortázar (1963), y El Libro de los pasajes, de Benjamin 

(1983). Romero López hace inventario de muchos más:
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Francisco Gutiérrez Carbajo (1997) alude a la novela Juego de cartas (1964), de Max 

Aub, dado que su argumento se sujeta sobre las posibilidades combinatorias de un 

juego de cartas. Otro ejemplo es la novela de Arturo Pérez Reverte, La piel del tambor 

(1995), que incorpora el tema de la literatura multimedia, aunque no como técnica 

narrativa. Laura Esquivel, con La ley del amor (1996) en la que se integran partes 

ilustradas y fragmentos que hay que escuchar con música, para lo cual se incorpora 

un CD. Mzungo (1996), de Luis Goytisolo, se presenta también con un CD-ROM en 

el que vienen diferentes juegos relacionados directamente con el desarrollo de la 

novela. Otros ejemplos interesantes son: El amor en los tiempos del ch@t, de Palma 

Infantes, Sueños digitales (2000), de Edmundo Paz Soldán, o la recopilación de 

relatos de varias autoras, Al otro lado un extraño (2001). (Romero López, 2017c, p. 

45)

Para Romero López, en la literatura digital más conservadora, la interacción solo permite que 

el usuario-lector dirija la linealidad del relato en una especie de recorrido lleno de fragmentos 

textuales con diferentes niveles de lectura, descripciones o presentaciones ficcionales de 

personajes, blogs interactivos que permiten participar en la construcción del relato, y algunos 

juegos.

Los otros ejemplos que Romero López nos ofrece son descritos como holopoesía o 

hiperpoesía. Está la obra de Belén Gache, El idioma de los pájaros, en donde varias aves 

ubicadas en un pentagrama recitan o cantan fragmentos de poemas de varios autores al ser 

cliqueadas por el lector; Un relato de amor/desamor, de Ainara Echaniz, que permite la 

selección de textos según los momentos de felicidad o infelicidad; en Bacterias, de Santiago 

Ortiz, las palabras en movimiento se reproducen como bacterias al ser cliqueadas; también 

está Diorama del mismo Ortiz, dispuesta como una red de textos, imágenes, aplicaciones y 

enlaces relacionados con códigos generadores de vida y narración.

Sin embargo, en muchos casos, las vías de acceso al relato siguen siendo lineales; es decir, 

que el lector-usuario solo tiene que seguir la línea de enlaces que se le ofrecen en la pantalla, 

y reconstruir el relato. La interacción hipermediática, dice Romero López, debe consistir en
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la posibilidad de realizar selecciones no lineales, que den como resultado construcciones más 

parecidas al collage, como ocurre en El lenguaje de los pájaros, de Gache.

La navegación rizomática estaría mucho más acorde con la idea de una narrativa digital 

basada en flujos de información, pues esta le permitiría al lector-usuario dejarse llevar por la 

“gravedad virtual”, sin lógica discursiva, en la exploración de una obra organizada con “una 

geometría no lineal” . De esta manera, la respuesta a cada clic es la expresión de un texto que 

cambia su significado constantemente, aún dentro de la selección de palabras-enlace 

realizada por el autor. Sin embargo, esta solución sigue limitando los alcances de una 

literatura digital basada en flujos de información, pues el sentido, o los sentidos del relato 

deben surgir libremente, a partir de las decisiones, re-escrituras, interpretaciones o 

tergiversaciones del lector-usuario, a pesar de la sutil inducción, manipulación o 

condicionamiento de tales decisiones por parte del sistema general de la obra; como en una 

teoría de la conspiración, donde la libre elección es una mera ilusión.

¿Qué se busca [el lector]? Se podría pensar que el relativismo, la pérdida de la 

hegemonía y de la racionalidad del lenguaje escrito. La perspectiva del juicio crítico, 

el desarrollo de lo cognitivo (comunicación de sensaciones, emociones y conceptos) 

dan idea de la existencia cambiante, cómo la realidad misma, el tiempo y el espacio 

cambian según la contingencia de cada lector, con lo que se genera la acronía y la 

utopía. El ritmo está basado en la sensación de inestabilidad textual que llega a ser 

emocional porque lo que realmente pretende el artista holográfico es demostrar la 

teoría de la imposibilidad de estructuras cerradas. (Romero López, 2017d, p. 59)

Hay que tener en cuenta que la literatura digital hace parte de la cultura digital, y de ahí esa 

intuición que me lleva a pensar las cosas más allá de los sistemas cerrados y más o menos 

controlados. Es más bien como el grito de guerra de una comunidad que se sabe disgregada, 

neurótica, ideológicamente manipulada... De ahí lo interesante de la no linealidad, la ruptura, 

la experimentación co lec tiva . Pienso que el siguiente simulacro de manifiesto cibernáutico
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que ideé para una materia de la Maestría (ejemplo más bien descarado de plagio, fusilamiento 

y destrucción de sentidos) podría servir para recrear lo que digo:

Notas para una teoría sobre ciberliteratura (a partir del Discurso antillano, 

poética de la relación, de Édouard Glissant)

Siento que lo que el autor argumenta sobre la poética de la relación puede adaptarse 

para componer una definición de lo que podría entenderse como ciberliteratura.

El tono de Glissant me tienta a parodiarlo; a componer algo así como un manifiesto 

de la ciberliteratura, de una nueva forma de expresión literaria en pie de lucha contra 

la escrita en papel, que remplazaría la idea de lo Mismo, opuesta a la ciberliteratura, 

entendida como lo Diverso.

Seguramente peco en ello, y habrá mil contras, como ocurre con todo veneno. Pero el 

caso es que me sirve el ejercicio para tratar de fundar una teoría personal sobre el 

tema.

Lo Diverso es un proyecto de relaciones por el impulso de las comunidades, junta de 

la diferencia consentida (226). Lo Mismo, en cambio, está compuesto por el 

imaginario occidental, siempre impuesto: imposición de valores universales que, sin 

embargo, han causado la saturación, la aceleración de la historia. Tanta presión ha 

llevado a las comunidades a desbloquear la necesidad de lo Diverso; es decir, que se 

“enciende la yerba de todo el continente, las fronteras se besan y se vuelven 

hermanas”, como al tenor de aquella canción que en los ochentas, a los diez y seis 

años de edad, no se entendía. Los pueblos antes invisibles realizaron luchas políticas 

que los llevaron a identificarse ante el mundo, por la necesidad de no desaparecer del 

escenario mundial, por la necesidad de correr hacia la expansión (227). Ahora son 

parte del mundo y se les nombra, so pena de un descuartice, “a este cuerpo le faltan 

dos piernas”. Las luchas políticas a golpe de fusil que el autor invoca, por fortuna, 

operaron el “rescate” de las tradiciones y la literatura oral.
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Mi sacrilegio consiste en proponer que la ciberliteratura operaría, como lo Diverso, 

contra la idea clásica de la literatura misma (lo Mismo). Esta nueva y revoltosa 

literatura de flujos operaría el desmonte de la maquinaria del sistema determinado, la 

revelación de “mecanismos ocultos”, la desmitificación. De igual manera, operaría la 

sacralización, la reunión de la comunidad (esa masa informe de cibernautas con algo 

de nube literaria que acechan en la noche digital) alrededor de sus mitos, “sus 

creencias, su imaginario o su ideología”, digo yo, compuesto entonces, qué curioso, 

por toda una biblioteca impresa de ciencia ficción, desde Bradbury hasta Philip K. 

Dick y William Gibson. Incluyo en ese acervo al cine y la televisión, desde Zafiro y 

Acero hasta Matrix. Lo anterior no entre antillanos alzados en armas sino entre 

ciberpunks armados de teclado y pantalla LSD, dispersos en todo el mundo, luchando 

por la emancipación de su expresión. La brevedad neurótica del twitter (en esta lucha) 

es tan necesaria para los periodistas de Caracol como los arrebatos inspirados de la 

bloguera, porque, como afirma el autor “esas literaturas no tienen tiempo para 

evolucionar armónicamente desde el lirismo colectivo de Homero hasta las ásperas 

disecciones de Beckett. Tienen que asumir todo de una vez: la lucha, la militancia, el 

arraigo, la lucidez, la desconfianza en sí mismo, el amor absoluto, la forma del paisaje, 

la desnudez de las ciudades, las superaciones y las obcecaciones” (228 -  229).

No abruma el hecho del paso de lo escrito a lo oral, o en la torcedura que compongo, 

el paso del papel al efímero flujo de la Red. Y aplico lo siguiente: “Estoy por creer 

que lo escrito es la huella universalizante de lo Mismo, ahí donde lo oral sería el gesto 

organizado de lo Diverso” (229). No es que piense en alzarme con el kalaknikov en 

contra de lo escrito, pero dada la urgencia del manifiesto, pues recurro al juego, al 

como si...

Imagino entonces la revancha de la ciberliteralidad, el alzamiento de tantas 

comunidades ciberliterarias que, por el hecho mismo de su ciberliteralidad, “es decir, 

su no-inserción en el campo de la trascendencia, han padecido, sin poder defenderse, 

el ataque de lo Mismo”. No abogo por esa utopía digital que plantean algunos 

teóricos, que ven poética en cualquier clic. Pero ayuda, en la proeza, el hecho de que 

“Hoy día lo oral (la ciberliteratura) puede preservarse o transmitirse (por ser flujo), 

hasta de un pueblo a otro. Puede ser que lo escrito (lo impreso) se convierta cada vez
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más en la medida del archivo, y que la escritura (lo impreso) quede reservada al arte 

esotérico y casi alquímico de algunos.

Estos nuevos escritores de lo efímero irrigan la expresión literaria en el flujo de la 

Red, liberándola hacia una “labranza” de comunidades cibernéticas en lo Diverso, 

que abre los países, contra todo nacionalismo terco, contra todo claustro suburbano. 

Como en ese lenguaje nacional que describe el autor, en mi pastiche, operan las 

lenguas de la calle y todas las lenguas del mundo, maternas o bastardas, como 

surgidas a la luz planetaria tras la guerra (Glissant, 232); son lenguas de lo 

cibernético/flujo de red... ¡Existen tantas cibertribus! Porque dentro de las ciudades 

hay ciudades como pueblos emancipados por el teclado del nerd, del hacker, del 

cibernauta insomne. Guerrillas ciberliterarias liberando, visibilizando las lenguas 

tribales en pie de guerra contra el imperio de lo Mismo. Lenguas amenazadas 

convertidas en armas de combate: imagino barricadas, como las de la bohemia y los 

proletarios en la París de Hausmann, hechas de pixeles y mensajes de twitter. 

Ciberpunks al acecho “como los puertorriqueños con el español contra el 

angloamericano” (232).

Esta literatura efímera es como el rizoma: “acepta lo inconcebible del otro: el brote 

nuevo siempre posible, que está al lado” (236). Muy pero muy lejos de las 

reinterpretaciones, opiniones, denuncias, reescrituras, gif, twitter, tumblr, Facebook, 

pinterest, worldpress, persiste el eco del primer texto. Asombro del bibliotecario: “ese 

libro no lo sacan nunca”.

Y si la naturaleza de la ciberliteratura es la inestabilidad absoluta, se hace realidad 

que lo escrito ya no es ley, ya no viene de arriba, ya no es sentencia, ya no fija 

jerarquías, ya no es privilegio de maestros. “El papel ha muerto”. De nuevo, no es 

fanatismo. Amo los libros impresos; tengo cientos; y cada vez que puedo, compro 

m á s .  sobre todo de segunda.

Cuando Glissant habla de la epopeya de Chaka, no puedo evitar encontrar, de nuevo, 

argumentos para encarnar mi proyecto. Tal epopeya “no se refiere al origen de un 

pueblo ni a su historia reciente. No implica un mito fundacional” (275). Así sería la 

epopeya del ciberpunk, pegado a su pantalla. Como los cantos africanos, no versa
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sobre naciones o establecimientos de fronteras; no puede parecerse a la Ilíada o a la 

Odisea, y tampoco al Cantar de Roldán. Si debe haber un mito, será sobre esos 

antecedentes que bosquejo más arriba, suma de libros, películas y series de televisión. 

Como se trata de acciones rebeldes, es claro que la ciberliteratura estaría escrita en 

clave. Crónicas ocultas en códigos, como las memorias secretas que el colonizador 

obliga a cantar en voz alta, prohibiendo “el susurro, el palabreo del fuego sagrado”. 

Si no es la Ilíada, ni la Odisea, ni El Cantar de Roldán, entonces será una prosa sin 

sobresaltos, que no deslumbra sino que envuelve al lector/escritor, lo conduce a través 

de los espesores acumulados donde poco a poco va dibujándose el proyecto”, que es 

la construcción inconclusa de la ciberliteratura.

La militancia de Glissant resulta útil para explicar que, por ser inasible, la 

ciberliteratura se torna comunal. No puede ser privada sino común: “junto al recorrido 

propiedad privada/dignidad de la persona/indecible poético, yo he col ocado (...) 

indivisibilidad de la tierra/dignidad de la comunidad/explicación del canto” (278). 

Los flujos de red, como el agua de un río, son indivisibles. No se pueden jerarquizar, 

se oponen a los géneros literarios, pues están compuestos en clave de redes sociales 

como Facebook, twitter, p in te rest. No hay manera de detener este flujo, dentro del 

cual puede ocurrir la poética de la duración. No es el poema de Rimbaud o de 

Mallarmé, pero sí se reescribe con mala ortografía y problemas de ecdótica. Lo 

indecible también ocurre allí, pero inevitablemente en un torrente mestizo, sin origen 

único, compuesto por mil pareceres, por cien mil dedos bailando sobre cien mil 

teclados. Por eso, tampoco hay guardianes ni continuadores puristas. No hay 

filiaciones, no hay herencias. Sólo caben las sátiras del Génesis. Ironía y sarcasmo en 

una poética mestiza no lineal, sin principio, ni medio ni desenlace: “Te conozco pero 

no sé dónde vives”; “te pusiste morenito porque te dejaron mucho tiempo al sol en 

Tierrabomba”.

¿Cómo hacer ciencia de esto? Glissant nos dice que en las poéticas de la relación es 

imposible generalizar con estatutos y definiciones de roles (282). Lo que hay se revela 

como totalidad relativizada: “Yo soy quién sabe cuántos” . No hay manera de contener
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los flujos de red (que son duración y relación perpetua) en la idea del Uno. La poética 

de la Relación se da en conjunciones, en una labranza de evidencias, en un campo de 

inadvertencias donde somos el fondo revuelto. “La Relación es solo y siempre relevo” 

(283). Así que “blanco ni el zapato, y negra ni la media” .
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2. DEL ARTE CONTEMPLATIVO AL ARTE COLECTIVO

Hacia finales del siglo XIX, como consecuencia del impulso del capitalismo, y guiado por la 

nostalgia, el artista comienza a crear espacios utópicos donde ubica las ruinas del pasado 

(Jameson,1991). Lo percibo como el niño que intenta erigir a la mascota muerta, imprimir en 

sus músculos la fuerza perdida, cubierto de tics nerviosos que imitan una sonrisa. Se intenta 

el diseño del mundo perdido en relatos que guardan sus ecos, pero todo es un espejismo, un 

delirium tremens.

Para corregir aquellos tics nerviosos el burgués inhala vapor de cloral y se pierde en un sueño 

sin quiebras financieras, pestes, o fracasos afectivos (Davenport-Hines, 2013). Sin embargo, 

no puede evitar que, por las calles, al otro lado de la vidriera, desfilen las tropas o se canten 

noticias sobre más muertes por sífilis. Como se ha agotado la última dosis, no puede volver 

al jardín químico, y reaparecen la angustia, el dolor y el pánico. Ahora que se halla en 

abstinencia sufre de paranoia. Regresan el ahogo y la neuralgia, y no hay Dos, ni Estado que 

lo salven; solo el buen doctor que receta nuevas dosis, las fábricas que echan humo, los 

buques de guerra, las transacciones comerciales que favorecen el imperialismo y los 

nacionalismos empeñados en transformar el mundo en colonias y zonas estratégicas. La 

plantación remplaza a la cultura ancestral, y en nombre de la civilización se arrasan selvas 

tropicales. Pero en Londres las prostitutas prefieren morir a manos de cualquier Jack the 

Ripper, que sufrir la tortuosa muerte lenta de la sífilis o la tuberculosis. Todos, desde el 

gabinete ministerial hasta el salón de té, consumen sustancias químicas para hacer de sus 

cuerpos máquinas eficientísimas (Davenport-Hines, 2013b).

El optimismo químico-farmacéutico se extiende por todas partes. La cocaína aumenta la 

fuerza en los soldados; el insomnio y el dolor de huesos se corrigen con hidrato de cloral, lo 

mismo que se rinde mejor en el gabinete si hay bromuro de potasio. Pero nada de esto evita 

las casi doscientas mil vidas que cobra la Guerra franco-prusiana en su año de duración 

(Davenport-Hines, 2013c). Sin embargo, hay tónicos de estricnina en el armario para calmar 

los nervios y olvidar las tragedias familiares. No hay porqué deprimirse si hay opio y brandy. 

Brindis de cloral por la razón; cocaína para que el gran detective haga su mente tan precisa 

como reloj suizo. Los armarios de damas y señores desbordan en nitrito de amilo, arsénico, 

perlas de Jenkins y estricnina. Hacia 1884, la demencia moral hace de aquellas máquinas 

cuerpos deformes a punto de reventar; es el fin de la expresión estética de la modernidad.
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Las generaciones de artistas que vienen después de la Segunda Guerra Mundial no heredan 

las ruinas, sino que ensayan su propia expresión. No hay rastro de utopía y el arte aparece 

como falto de contexto (Jameson, 1991b), sobre el desierto que han dejado los mayores. Se 

dejan atrás las viejas angustias, y se cambia la afectividad por la intensidad. Sobreviene la 

muerte del ego burgués, y la fragmentación de los lenguajes nacionales da paso a los códigos 

sociales. Como ya no hay nada que criticar o deformar -dice Jameson-, la parodia le abre 

paso al pastiche, a la imitación sin sátira, que se confunde con las prácticas cotidianas.

Poco a poco, los insumos del arte cambian; dejan de producirse objetos de contemplación. 

La vida en las ciudades cambia, porque la arquitectura crea formas de desplazamiento que 

favorecen las prácticas colectivas. Al faltar el relato institucional e ideológico, la gente 

aprende a interpretar y a crear el espacio público. El artista deja atrás los viejos formatos y 

recurre al espacio urbano, a los objetos de la vida cotidiana, para un arte emparentado con la 

convivencia y la redistribución del espacio urbano. El arte comienza a ocurrir en laboratorios 

sociales donde la vida humana entabla relaciones con todas las áreas del conocimiento, y 

participa en la reconfiguración del espacio social, en la redistribución de los objetos comunes 

y en la creación de nuevas formas de expresión. Por eso, los nuevos objetos de arte se 

relacionan más con la interacción, y menos con el conocimiento académico. Las fronteras 

entre obra y sujeto se diluyen, y las formas de identificación del arte se ponen de acuerdo con 

las formas de identificación social. El ciudadano reconoce en las nuevas obras los elementos 

que componen su día a día: pantallas de leds, computadores, teclados, consolas de 

videojuegos, impresoras, parlantes, muñecos, utensilios de cocina, muebles...
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3. LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Los avances contemporáneos en ciencia y tecnología han permitido minimizar los efectos 

secundarios que ciertos procedimientos quirúrgicos o tratamientos médicos causaban a las 

personas. Las máquinas de ecografía y escaneo revelan hoy casi todos los misterios del 

cuerpo, tanto a médicos como a pacientes. Podemos escuchar el sonido de nuestra sangre al 

pasar por las válvulas cardiacas; en la pantalla de leds corre el video, en vivo, del catéter 

buscando a la subclavia; el cirujano describe a sus asistentes lo que ocurre como quien narra 

un encuentro deportivo, mientras el paciente escucha, anestesiado, en ascuas. El 

procedimiento es tan cotidiano como el acto de encender el automóvil; los riesgos son 

mínimos; el giro de la llave da arranque tan ágilmente como la punta del catéter orada la 

arteria. El misterio de la gestación es hoy un relato cursi para la madre y los conmovidos 

parientes: el futuro hijo, nieto y sobrino se muestra en la pantalla del ecógrafo en plena 

cotidianidad amniótica. Las fotografías de sus primeros gestos deambulan de email en email, 

de posteo en posteo, y generan cientos de comentarios al margen, en chats de Facebook y de 

WhatsApp. Lo que antes era teoría médica futurista en revistas especializadas es hoy un 

trasplante de células madre para reconstruir la médula ósea; las propiedades sanadoras de la 

guanábana y el anamú, descritas con gracia cuentera por las abuelas, componen hoy las 

sustancias radioactivas de cualquier quimioterapia. Lo que antes era una prótesis incómoda 

es hoy la réplica exacta de un fémur, de una rodilla o de una cadera, realizada en impresoras 

3D por ortopedistas e ingenieros. Quien entraba al quirófano para sufrir el acuchillamiento, 

y luego a la unidad de cuidados intensivos a soportar una penosa recuperación, contempla 

hoy una pequeña cicatriz en su abdomen: la extracción de medio colon y buena parte del 

íleon ha sido un éxito, gracias al rayo láser y a la fibra óptica. En el laboratorio se juntan el 

biogenetista, el ingeniero biótico y el robótico para crear órganos y dispositivos inteligentes 

que recorren el organismo y realizan diagnóstico, o intervienen las células para 

transformarlas en surtidores de medicinas. Los nanobots patrullan los sistemas en busca de 

virus, infartos y lesiones en órganos. Están programados para reparar, atacar, o diagnosticar. 

El clásico ojo clínico del cirujano se torna miope ante la alta fidelidad de los dispositivos 

digitales.

En los laboratorios de biogenética se crean cartílagos, huesos, arterias y cultivos de piel. Los 

tumores y las proteínas ocultas en el cerebro brillan en la pantalla del escáner; ahora el
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neurólogo sabe a dónde ir, con su equipo de filamentos y diminutas barrenas, mientras un 

grupo de homólogos, en diferentes partes del mundo, observan la operación a través de sus 

propios anteojos. El tratamiento del cáncer ya no es una lucha a ciegas con armas de 

destrucción masiva, sino un ejercicio de precisión basado en datos genéticos que sirven para 

diseñar tratamientos personalizados. Existen softwares capaces de medir síntomas y 

diagnosticar enfermedades (www.eltiempo.com).

3.1. La ciencia y la tecnología en las artes

Pero los avances de la ciencia y la tecnología no se quedan en la sala de operaciones o en el 

laboratorio; se escapan de los edificios institucionales para invadir el taller del artista y 

sugerirle que tome por su cuenta la sala de operaciones, que transforme a un grupo de 

cirujanos plásticos en escultores trajeados a la última moda, como hizo la artista italiana 

Orlán: al tenor de sus instrucciones, el grupo médico-fashionista trasladó a su rostro la frente 

de la Gioconda, los ojos de la Psique de Gérome, la nariz de la Diana de Fontainebleau, la 

boca de la Europa de Boucher, y el mentón de la Venus de Boticcelli, mientras ella, colmada 

de anestésicos, recitaba fragmentos de Antonin Artaud y Julia Kristeva. No se resisten al 

herético llamado Eduardo Kac, con su Time capsule, que lo transforma en ciborg-esclavo con 

un microchip instalado en su tobillo, o con su GFP Bunny (2000), que trae al mundo a una 

coneja fosforescente, inoculada con genes de medusa Aequorea. Tomados por la misma 

inspiración científico-artística, Oron Catts y Ionat Zurr cran una chaqueta de tejido vivo 

cultivando células de ratones y seres humanos (Kozak, 2012).

La simplificación de los procesos científicos y tecnológicos es tan dramática, que la sala de 

exposiciones se transforma en estante de inmortalización de células, combinaciones de 

biorrobótica y bioinformática, cría de híbridos y transgénicos, orquídeas in vitro, jardines de 

plantas transgénicas y robóticas, fusiones entre realidades físicas y virtuales, cruces 

interdisciplinares que juntan saberes biotecnológicos y ancestrales en proyectos de ingeniería 

genética y procesos creativos (Kozak, 2012b).

Las tecnologías de la información también han pasado a manos de la gente común, y entonces 

los bienes culturales circulan libremente y son objeto de apropiación, re-significación y
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recuperación a través de procedimientos cibernéticos o cibernáuticos; lo mismo ocurre con 

las viejas tecnologías mecánicas y electrónicas recuperadas en procesos creativos 

interdisciplinarios. El copyleft y el software libre han hecho posible la creación de obras 

sostenibles más allá de la autoría individual (Kozak, 2012c). Ahora existen formas diferentes 

de recepción, acceso y creación de cultura, como la copia, la re-creación, y la reconstrucción 

fragmentaria. El nuevo arte habita ecosistemas inestables que lo protegen de acumulaciones 

museísticas ilustradas y del acaparamiento monopólico de las grandes editoriales, casas 

disqueras y demás empresas del espectáculo.

El remix, es decir, “la remezcla, el comentario o la propia versión de las obras, es hoy 

ejercicio cotidiano de producción que transforma los roles tradicionales de receptor y de 

autor” (Kozak, 2012d, p. 25). Los controles legislativos y sus auditores no pueden detener el 

flujo de la cultura contemporánea, “libre de facto, escenario proto-copyleft”, en donde los 

habitantes del “universo de lo liberado” echan mano de todo (entornos de 3D, videojuegos, 

imágenes, videos, textos, mapas) para crear itinerarios personales, psicológicos, o afectivos, 

y remakes de obras clásicas o populares en soportes digitales como Wattpad.

La cultura digital y su lenguaje cotidiano han sido re-significados y redirigidos hacia la 

experimentación artística con la política y la economía desde el hacktivismo3 y el copyleft. 

El bajo costo de las tecnologías al alcance de casi todos y el hecho de que los artistas se hayan 

apropiado de ellas han permitido que el arte descienda a las masas. Ya antes había ocurrido, 

cuando movimientos como Bauhaus y De Stijl borraron las fronteras entre el arte y el diseño, 

y el grupo Fluxus comenzó a producir objetos y libros de arte coleccionables de bajo costo. 

Florian Cramer (2017), en su libro Escritura pos-digital, nos habla de librerías en Estados 

Unidos y Europa que vendían libros como objetos de arte, fanzines y cómics similares a las 

que existen hoy en Bogotá, como La Madriguera del Conejo, Babel Libros o Casa Tomada. 

También podemos contar editoriales artesanales como La Huerta Editorial y Frailejón, 

dedicadas a la producción de fanzines, revistas, libros, libretas, etc., que ofrecen sus 

productos en ferias alternativas como la Feria Vagabunda y La Caja, o en eventos como los 

Miércoles de Mostaza, organizados por la galería Odeón. Otros grupos, que se extienden por

3 Se basa en el uso de dispositivos digitales para intervenir entornos virtuales con fines políticos. También se 
refiere a la creación de software libre.
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toda Latinoamérica y se autodenominan editoriales cartoneras, se dedican no solo a la 

producción artesanal, sino a la publicación de obras reconocidas sin derechos de autor, hecho 

que los coloca en la mira de las autoridades. Para Cramer, este resurgimiento de lo impreso 

se debe a una reacción a la digitalización del libro, pero también se trata de una reacción al 

monopolio de las grandes editoriales. Gracias a esto, el libro impreso hoy forma parte de la 

cultura DIY o hágalo usted mismo, caracterizada por su afición a las tecnologías, nuevas, 

viejas, análogas o digitales, y a su uso des-institucionalizado o incorrecto. Es común que en 

los encuentros hacktivistas no solo se trafiquen códigos de programación, videojuegos y toda 

clase de softwares piratas, sino también cómics impresos, películas grabadas en VHS y 

BETA, junto con pasquines, revistas artesanales y fanzines de todo tipo, lo cual nos habla 

claramente de ese momento pos-digital en tiempos de lo digital que enuncia Cramer.

Sin embargo, es posible que algunos de estos giros hacia la democratización de las artes y las 

tecnologías estén trayendo como consecuencia una serie de desplazamientos difíciles de 

asimilar, como el de la lectura hacia los medios digitales, en donde aquella se realiza 

cotidianamente entre los usuarios de los medios digitales. Si revisamos algunas de las 

publicaciones que se realizan en los perfiles de Facebook, Instagram y Tumblr, o las entradas 

que se realizan en todo tipo de blogs, páginas personalizadas o comunidades como WattPad, 

notaremos que las fronteras entre escritura personal, escritura publicada y comunicación 

cotidiana comienzan a diluirse, al igual que las distinciones entre escritura aficionada y 

profesional, y entre lenguaje escrito y lenguaje hablado. Como afirma Cramer, todos los tipos 

de escritura circulan en el mismo espacio, y no resulta claro si la literatura digital se mueve 

del mismo modo o se reserva a flujos más tradicionales que filtran las formas cotidianas de 

la comunicación digital. Es decir, que habría una resistencia a la experimentación literaria 

digital con elementos propios de la cibercultura, a favor de una supuesta tradición literaria 

clásica. Si bien el arte superó hace tiempo el miedo a usar materiales distintos al óleo y la 

acuarela, en la literatura los casos siguen siendo escasos o poco reconocidos. Cramer pone 

como ejemplo el cut up de la escritura de William Burroughs, de inspiración dadaísta, que 

podríamos entender como precedente de la literatura pos-identidad que profesa Goldsmith, 

incluyendo los memes y otros recursos como los cuadros de texto e imagen.

¿Dónde está la filología y la iconología de la poesía visual grotesca de las macros de 

la imagen 4chan, una subcultura posiblemente tan vital y, en una mirada más atenta,
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compleja como la cultura punk y post-punk en los años 70 y 80? (Cramer, 2017b, 

párr. 6)

En todo caso, los nuevos artistas no ven como pecado la fusión de nuevas y viejas tecnologías 

para realizar objetos de arte que implican cruces interdisciplinarios. Como se explicó más 

arriba, el taller del artista contemporáneo se parece más a un laboratorio o a un taller 

mecánico que a un estudio lleno de caballetes, frascos de pintura o trozos de mármol. Sus 

productos son objetos, máquinas y prototipos híbridos entre lo análogo y lo digital. Un 

ejemplo podría ser el Laboratorio interactivo de cine de ciencia-ficción realizado por 

Augusto Bernal, Carlos Bonil y Falon Cañón en Plataforma Bogotá, en donde los trabajos de 

los asistentes se inspiraron en las utopías y distopías expresadas en películas de ciencia- 

ficción como Viaje a la Luna, de Georges Mélies (1902), 2001 Odisea del espacio, de Stanley 

Kubrick (1968), La Máquina del tiempo, de Georges Pal (1960), Barbarella, de Roger Vadin 

(1969), y Terminator, de James Cameron (1985). Todos los trabajos en este laboratorio se 

realizaron artesanalmente a partir de electrodomésticos desechados y chatarra manipulada 

bajo los criterios del circuit bending4 (www.plataformabogotá.org) . La Academia de Artes y 

Oficios Electrónicos de la artista chilena Constanza Piña es “una escuela nómada enfocada a 

las manualidades o artesanías electrónicas a través del uso de materiales reciclados, 

tecnologías caseras vintage y low-tech5. Esta academia es un espacio abierto al aprendizaje 

del arte y la tecnología incorporando técnicas electrónicas antiguas y artesanía tradicional” 

(Medialabmx). Constanza Piña (corazonderobota.wordpress.com) ha venido varias veces a 

Colombia para realizar talleres y laboratorios que incluyeron a artistas y profesionales de 

todas las ramas del conocimiento tanto como a miembros de la comunidad. Durante la 

Residencia Selvatorium, Palomino, La Guajira, Colombia, realizó actividades con la 

comunidad para desarrollar un circuito oscilador de ultrasonido para alejar a los murciélagos 

sin necesidad de utilizar venenos. Entre las actividades realizadas en la Residencia 

Platohedro, Medellín, Colombia, podríamos destacar el taller de cosméticos naturales DIY,

4 Técnica para modificar objetos electrónicos con el fin de que cumplan funciones diferentes a las 
acostumbradas; por ejemplo, lograr que una vieja cafetera se convierta en un dispositivo de riego a control 
remoto; fusionar juguetes electrónicos y electrodomésticos para generar ruidos.
5 Dispositivo o herramienta de baja tecnología sin adelantos tecnológicos.
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el taller de toallas higiénicas de tela y el encuentro de mujeres en Ruido: CircuitRiot. Como 

Constanza Piña hay cientos de artistas en todo el mundo que cruzan las formas de expresión 

artística con la cultura popular y las tecnologías, ante el asombro de los marchantes y 

curadores más conservadores.

El renacimiento de los dispositivos reproductores de sonido y video análogo como el VHS y 

el tornamesa se debe a esa revolución que a lo largo de todo el texto he tratado de exaltar, la 

cultura pos-digital y digital (me atrevo yo a decir) del DIY en el diseño gráfico, las artes y la 

literatura, más allá de los esnobismos y el oportunismo institucional público y privado que 

trata de apropiarse de las nuevas estéticas a favor de sus propios intereses.

...con el surgimiento de la Web 2.0, los medios sociales y las aplicaciones móviles, 

el "contenido creado por el usuario" ha quedado bloqueado en las plantillas 

corporativas y en los sistemas de minería de datos. Si bien la World Wide Web había 

sido un medio de publicación DIY en los años noventa, el bricolaje digital se ha vuelto 

difícil en un medio definido por sólo cuatro jugadores corporativos (Google, Apple, 

Amazon, Facebook) al igual que la TV había sido definida por algunas redes en el 

pasado. (Cramer, 2017c, párr. 7)

Las acciones DIY protegen a la cultura del control y apropiación industrial, pero a la par de 

esto ocurre que el libre acceso a las tecnologías ha llevado a que las mismas se hagan tan 

cotidianas que se dan por sentadas. Muchos no sabrían qué hacer si se les impidiera realizar 

trámites bancarios desde su Smartphone, o comunicarse con los amigos por medio del 

Facebook y el WattsApp. Lo natural es que chateemos o revisemos los últimos posts del 

Facebook o del Instagram mientras nos desplazamos en el vehículo de transporte público. 

Hasta el vendedor de dulces que esquiva a la policía en las estaciones de Transmilenio tiene 

tiempo para cruzar algunas palabras con sus compañeros de azares. Por otro lado, no hay 

consola de videojuegos que se resista al hackeo del pirata tecnológico que opera en el centro 

de la ciudad junto a las ventas de discos de vinilo y tornamesas de segunda. Abrirle las bandas 

a un teléfono celular es tan sencillo que el delito se comete en el fondo de un taller de 

bicicletas. Las nuevas tecnologías están tan arraigadas en nuestra vida cotidiana que ya
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forman parte del tráfico ilegal urbano, junto con la venta de ropa usada, contrabandeada o 

falsificada. Hay tantas variedades de dispositivos tecnológicos, de marca y de género, que 

nadie pierde el tiempo intentando hackear6 los sistemas de seguridad de un iMac o un iPad; 

el catálogo tecnológico en manos de los hackers del mundo es casi inagotable: proliferan las 

nuevas tecnologías dóciles, baratas y efectivas. Como asegura Cramer, la tecnología digital 

el “compost comercial y cultural de mañana para las nuevas ideas” (Cramer, 2017d párr. 7). 

Esto, lej os de ser un problema, es una ventaj a para la producción de cultura, pues la torcedura, 

el uso incorrecto, el circuit bendit y el DIY no son un delito en sí mismos. Es perfectamente 

válido cruzar el sistema electrónico de una vieja cafetera con la pantalla LED de una 

calculadora para crear un sistema casero de riego controlado con un Arduino. La máquina de 

ultrasonido concebida en el taller de Constanza Piña está hecha con trozos de caña, cabuyas, 

parlantes de grabadora y un panel de juego electrónico de tercera. Se trata de nuevos usos y 

re-significaciones, de encontrar recursos para resolver problemas sociales y cotidianos. Si 

bien lo digital se ha naturalizado tanto que sólo se le nota cuando falta, dicha naturalización 

ha dado lugar a ese paradójico gusto por las viejas tecnologías, que al juntarse con las nuevas 

(naturalizadas, apropiadas, hechas parte del aire) dan lugar a nuevos dispositivos híbridos, 

nacidos de necesidades reales y cotidianas. Artistas sonoros, como el colombiano David 

Vélez, utilizan la última tecnología en programación digital para codificar los sonidos que 

producen con tornamesas y sistemas extraídos de juguetes viejos, y enseñan a crear parlantes 

y sintetizadores con chatarra. Lo mismo ocurre con los nuevos editores de libros y revistas 

que vuelven al libro impreso como objeto de arte, pero no abandonan los programas de 

edición como Indesing o Illustrator; cruzan el grabado a mano y el screen (técnica de 

impresión manual con pintura) con la fotocopia y la impresión láser. En el taller del diseñador 

están, sobre la misma mesa, la fotocopiadora Epson, el iMac, el estilógrafo, la caja de colores, 

los plumones y el bisturí. La impresión litográfica no choca con el diseño digital; al contrario, 

se complementan, se enriquecen. Cramer toma como ejemplo la obra de Annette Knol 

(miembro del colectivo berlinés Kotti Shop), Colours Simply Hiphop (Florian Cramer, 

2017e), compuesta por un folleto auto-publicado y una pieza de literatura digital realizada a 

partir de palabras extraídas de bases de datos y canciones en línea. Como este grupo de 

alemanes, hay varios en Bogotá, compuestos por jóvenes artistas y diseñadores gráficos que

6 Forzar un sistema, modificar, reprogramar, intervenir.
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publican fanzines y libros como objetos de arte. Podemos destacar algunos como La Huerta 

Editorial, La Raíz Invertida, Casa Tomada o La Valija de Fuego. Con ellos están otros 

colectivos de jóvenes artistas, esta vez del gremio de las artes audiovisuales y digitales, como 

LIA-LAB (www.lialab.com), El Validadero Artístico (www.elvalidadero.com) o 

Librepensante (librepensante.org). A estos grupos los caracteriza el hecho de que funcionan 

de manera independiente y tienden a escapar de las líneas tradicionales de creación y 

producción de arte. En todos ellos se trabaja al estilo del bricolaje, practicando acciones de 

DIY circuit bendit, hackeo y pirateo con viejas y nuevas tecnologías. Al igual que Kotti Shop, 

trabajan con impresoras caseras, y con técnicas análogas como la impresión manual de screen 

y el grabado, o con lenguaje de programación, kits de Arduino, electrodomésticos fuera de 

uso, ordenadores desechados y toda clase de máquinas, viejas y nuevas, con las que producen 

robots caseros, dispositivos de sonido digital, y generadores de energía alternativa con algas 

verdes. Todos ellos, artistas, editores y diseñadores, recurren a la producción artesanal 

análoga para oponerse a los grandes monopolios que llenan las grandes librerías y espacios 

de arte con productos fabricados a partir de plantillas comerciales y dejan por fuera del 

mercado cualquier producto que no reporte ganancias programadas.

Sin embargo, siguen siendo pocas las iniciativas de laboratorios o talleres interdisciplinarios 

par la creación de literatura o poesía digital. En 2016 el colectivo FalsoRaccord realizó el 

laboratorio Post-scriptum, que dio como resultado un conjunto de textos realizados con 

lenguajes escriturales como el alfabético, la escritura en código, y el pensamiento audiovisual 

como forma de escritura. En la elaboración de los textos se utilizaron programas de edición 

dados a conocer por el artista Gabriel Zea (http://gbrl.in). Si bien el material fue impreso en 

un plegable de corto tiraje, las obras fueron realizadas en dispositivos digitales y a través de 

lenguaje de programación.

Como sea, todas estas iniciativas tratan de establecer a las nuevas y viejas tecnologías 

(digitales o análogas) como herramientas de producción cultural y artística transversal y 

colectiva sin nostalgias por las iniciativas comerciales fallidas descritas por Cramer (2017f), 

como los servidores de comunidades en línea The Well o EchoNYC de los años 1980 y 1990,
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o el kit Apple de construcción de bricolaje presentado en el Whole Earth Catalog, que con el 

tiempo dejaron de existir para favorecer monopolios digitales. Y en medio de este paisaje 

proliferante de desarrollos tecnológicos, culturales y artísticos se encuentra la literatura, 

como escindida y nostálgica:

Tales desarrollos ponen a la literatura electrónica en una encrucijada entre dos 

tendencias: la escritura intermedia literaria para medios electrónicos en los que 

trabajos como el de Annette Knol no tiene lugar o una poética post-digital definida 

por una práctica mediática DIY que se orienta en gran medida hacia la escritura en 

lugar de la literatura. (Cramer, 2017f, párr. 9)
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4. LO DIGITAL, EL CIBERESPACIO Y LA INTERACTIVIDAD

COMO ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN LA REALIZACIÓN DEL
PROYECTO

4.1. Lo digital, o la materia con la que está hecho el ciberespacio

Siguiendo los criterios de Pierre Lévy, digitalizar es traducir información a dígitos. Cualquier 

tipo de información es codificable o traducible digitalmente, y a su vez existen dispositivos 

técnicos que graban y transmiten estos dígitos (Lévy, 2007a). La información codificada 

digitalmente no sufre pérdidas al ser transmitida o copiada, pues se traduce en sentido inverso 

y se manifiesta como texto legible en imágenes visibles, sonidos audibles o acciones (Levy, 

2007b). No es propiamente inmaterial, sino que, al encontrarse como descripción de dígitos 

en secuencia, deja de ser bidimensional (una fotografía análoga escaneada, un documento 

escrito a mano, etc.). Tal descripción no subsiste sin el soporte físico dentro del cual ocupa 

un espacio “moviliza un material de inscripción, toda una maquinaria que cuesta y pesa, exige 

una cierta energía física para ser grabada y restituida” (Lévy, 2007c, p. 40). Es decir, que la 

información digitalizada no es inmaterial, sino que ocupa menos espacio y pesa menos; se 

torna fluida y volátil; en otras palabras, se hace hecho virtual.

Lo digital (la información digital, o digitalizada) se modifica más rápida y fácilmente que la 

información análoga, pues el ordenador tiene la capacidad de retocarla o transformarla con 

mayor libertad que las herramientas análogas. Pero hay algo más: gracias a las capacidades 

del ordenador, de una sola imagen digital o digitalizada pueden obtenerse muchas otras 

imágenes distintas, cientos o miles de manifestaciones sonoras, tangibles o visibles a partir 

de un solo rastro digital. “El ordenador no es, pues, solo una herramienta más para producir 

textos, sonidos o imágenes, es ante todo un operador de virtualización de la información” 

(Levy, 2007d, p. 41).

Lo digital, contenido en soportes de información digital, se presenta como un flujo por el 

cual el usuario navega, de imagen en imagen, de texto en texto, de sonido en sonido, con la 

rapidez de un clic; del video al documento institucional, de la canción de moda a las imágenes 

digitales de una ciudad lejana. Navegación, no de remos y velas, sino de clics en teclados,
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controles de videojuegos y mouses, que supera la lectura lineal y da lugar al viaje hipertextual 

en redes de información multimodal compuesta por imagen, movimiento, texto y sonido.

La hipertextualización de la información digital permite mezclar las funciones de lectura y 

de escritura (Levy, 2007e, p. 43), pues la exploración del lector se realiza sobre una “matriz 

de textos potenciales” que deben ser relacionados, enlazados o combinados por lectores - 

escritores que entonces siempre redactan el texto que leen. “No solamente tomando a su 

capricho lazos preexistentes, sino creando nuevos enlaces, aquellos que tendrán un sentido 

para él y en los cuales el creador del hiperdocumento no había pensado” (Levy, 2007f, p. 44). 

La cita textual me resulta importante, pues nos da una de las claves para entender la 

naturaleza del relato digital basado en flujos de información digital: el lector-escritor del 

mundo digital crea nuevos sentidos a partir de redes de información preexistentes de 

naturaleza abierta e inacabada en potencia de ser cualquier cosa por obra de una escritura- 

lectura-colectiva. La naturaleza misma de la hipertextualidad digital implica la creación 

colectiva de grandes masas de información liberada de toda autoridad explícita, donde “toda 

lectura es una escritura potencial” (Levy, 2007g, p. 45).

Lo digital, constituido por las imágenes y sonidos creados y almacenados en dispositivos 

capaces de transmitir señales de radio y televisión, fue tomado por los artistas como material 

y herramienta de trabajo; las pantallas, teclados, parlantes e impresoras, al igual que los 

gráficos y sonidos, se convirtieron en materia de las artes digitales (Kozak, 2012d). Más 

tarde, las tecnologías al alcance de la mano y las formas expresivas cibernáuticas se juntaron 

para dar lugar “a una dimensión inmaterial”, hecha de pura información inestable, maleable 

y transmisible por las redes extendidas alrededor del mundo (Kozak, 2012e). Los nuevos 

objetos resultantes están basados en la no-representación, en los procesos no-creativos y, por 

lo tanto, en la edición, en la apropiación de información fluyente y disponible. Los 

intercambios y mutaciones virales a que son sometidos los datos son realizados con 

dispositivos que tragan entero, digieren a medias y retransmiten el fascinante adefesio, en el 

que apenas si pueden identificarse los ecos de su origen. Se trata de un universo auto 

sostenible de imágenes, sonidos y textos retenidos efímeramente por softwares que 

promueven su mega-mutabilidad, y el desmonte definitivo de la contemplación.
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La modificación de las cosas y del arte digital se realiza en tiempo real y proviene del entorno, 

de los usuarios-espectadores, o son causadas por el autor en forma de alteraciones y errores 

inoculados en los códigos de programación, o inducidos por flujos de información en red 

provenientes del universo cibernáutico. Las obras de arte digital son entonces objetos 

imposibles de ubicar en mundos aislados, pues se desarrollan como interfaces y mediaciones 

entre usuarios, datos y programas (Kozak, 2017f).

El efecto de estas manipulaciones y mediaciones es la puesta en abismo de los modelos 

oficiales de difusión de la información, o la dilución de las fronteras entre el espacio interior 

de las galerías y el mundo que las rodea. La interacción resultante hace del espectador una 

especie de usuario, operador desprevenido de máquinas adulteradas, de sistemas internos 

puestos en escena, que pasa de la mera contemplación a la exploración lúdica de las funciones 

útiles e inútiles de la tecnología (Kozak, 2012g).

El desconcierto ante la máquina y sus mecanismos expuestos hace que el espectador se haga 

preguntas, pero también que busque él mismo las respuestas en el dispositivo que se le ofrece 

sin corazas, abierto al tacto, a la experimentación gratuita, a la re-invención, a la 

experimentación fallida y al entendimiento “erróneo pero gratificante”, como ocurre con 

algunas de las obras del mexicano Arcángel Constantini (Electroplankton). Otras formas de 

arte digital, como las del argentino Jorge Castro o el colombiano David Vélez, codifican y 

transforman las estructuras del mundo natural y del mundo humano en información sonora 

para generar espacios o atmósferas que en sí mismas son relatos sonoros. Otras aprovechan 

las estéticas y dispositivos de los videojuegos, datos, dibujos o textos literarios, como en el 

caso del argentino Carlos Trilnick. Fabricio Cariazza utiliza frases tomadas de las redes 

sociales que luego traslada a murales callejeros, llenando el mundo real y cotidiano de 

contenidos digitales. Este tipo de acciones provocan ecos y referencias desenfocadas del 

mundo cibernético y literario que dialogan con la vida real y crean nuevos lenguajes, 

reinvenciones y traducciones.
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4.2. El ciberespacio, o el lugar en donde se lleva a cabo la interacción internáutica

La palabra ciberespacio aparece por primera vez en la novela Neuromante, de William 

Gibson (1984), y se describe como el escenario de “las fortalezas de información secretas 

protegidas por un barniz de programas, islas bañadas por océanos de datos que se transforman 

e intercambian a gran velocidad” (Lévy, 2007g, p. 70). Una especie de geografía móvil de 

información dentro de la cual los personajes navegan, “un espacio de comunicación abierto 

por la interconexión mundial de los ordenadores y de las memorias informáticas” (Lévy, 

2007h, p. 70).

El ciberespacio nos permite acceder a los centros de información desde cualquier tipo de 

dispositivo digital, en tiempo real. Todo lo que entra al ciberespacio queda a nuestra 

disposición inmediatamente.

Se me permite no solamente leer un texto, navegar en un hipertexto, mirar una serie 

de imágenes, visionar un vídeo, interactuar con una simulación, escuchar una música 

grabada en memoria distante, sino también alimentar esta memoria con textos, 

imágenes, etc. (Lévy, 2007i, p. 72)

También permite la transferencia, descarga o copia de información de una memoria digital a 

otra, y realizar correos electrónicos en donde la información se torna modificable, y puede 

enviarse a varios destinatarios al mismo tiempo. La comunicación ciberespacial no implica 

ubicaciones geográficas sino centros de interés en donde las personas se encuentran, y 

permite la exploración o modificación de contenidos compartidos en tiempo real, como 

ocurre en el Dropbox. Cuando alguien modifica tal información, todos los miembros del 

grupo perciben el cambio en el entorno común. Lo mismo ocurre en los videojuegos en línea 

o en los juegos de rol en donde miles de personas se relacionan de manera autónoma 

alrededor de reglas comunes; en general, las realidades virtuales compartidas son dispositivos 

de comunicación y creación conjunta de cibercultura.

Al desplazarse en un universo ficticio, los jugadores están más o menos «cerca» los

unos de los otros y no interactúan más que si están en el mismo «lugar» virtual.
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Tenemos ahí buen ejemplo de comunicación por construcción cooperativa de un 

mundo que nace evidentemente del dispositivo «todos-todos». (Lévy, 2007j, p. 79)

En el libro Tecnopoéticas argentinas, editado por Claudia Kozak, el ciberespacio se define 

como una réplica presente/ausente del mundo real. Algo similar al mundo reflejo del pueblo 

muisca, compuesto por los objetos intelectualizados del mundo real: “‘Allá tienen cada cual 

provincia sus términos, y lugares señalados, como acá, donde hallan hechas labranzas por 

que en esto no hacen diferencia’”, dice Pedro Simón, en sus Noticias historiales de las 

conquistas de tierra Firme, citado por José Rozo Gauta en Mito y  rito entre los muiscas 

(Gauta, 1997, p. 11). Ocurre en este “otro” mundo una “dialéctica de la simetría asimétrica”, 

(según Guillermo Rendón, citado por Gauta) que altera le medida y distribución de las cosas 

en lo opuesto “conservando rasgos morfológicos comunes” (Gauta, 1997b, p. 12). Como 

cuando metemos un lápiz en un vaso de agua y observamos que el extremo sumergido 

aparece torcido, asimétricamente similar al extremo seco que sostenemos entre los dedos. 

Las cosas de allí, ofrendas al sol que está bajo el agua, asimétricamente similares, no son 

meros reflejos, sino individuos-otros; el árbol que asciende hacia el cielo, y el que desciende 

hacia el fondo de la laguna, unidos ambos por sus raíces, implican el “cambio de ser y estar 

sin la destrucción del hálito vital, el cual fluye a través de la energía que representa el abrazo 

de las raíces” (Gauta, 1997c, p. 16). Allí abajo, el cacique vive tal como lo hace en el mundo 

real, pero sin esfuerzo, sin trabajar hasta el cansancio. En uno y otro mundo hay sementeras, 

cercados, casas, artesanos, caciques y agricultores, pero en el de abajo desaparecen las 

jerarquías, las divisiones socioeconómicas, el trabajo duro. Al sumergirse, las líneas 

jerárquicas se desvían, como el extremo del lápiz; príncipes y labriegos se cruzan, se igualan, 

asumen nuevas poses y formas: ahora ya son otros. Podría decirse que los rigen otras leyes, 

otras lógicas, otros órdenes. Cuando los sacerdotes bajan a la laguna para entrevistarse con 

la cacica muerta, en realidad no hablan con ella, sino con su imagen-agua, señora del fondo, 

eco lejano de la que fue de carne y hueso. No hay su reflejo en la superficie del lago, pues no 

es ya “gente”, sino habitante del fondo del lago. No es, entonces, mera equivalencia o reflejo, 

sino criatura trascendida.
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Algo similar ocurre con las cosas que pasan del mundo real al mundo digital, a través de la 

codificación, de la conversión de las estructuras naturales en algoritmos, en sonidos, en 

imágenes que se rigen por otras leyes, otras lógicas. Por eso el ciberespacio se me parece 

también al universo del cuento maravilloso, en donde los brujos, la virtud, la desobediencia 

o el orgullo hacen lo que no pueden sus similares del mundo real: trasformar reyes en 

hombres de hierro, cabelleras en fibras de oro, hermosas princesas en feas hechiceras, 

príncipes en sapos, pues al mundo maravilloso lo rigen otras leyes y otras lógicas. Las 

criaturas y cosas del ciberespacio, que ya no son materia, ni reflejos de un rostro en el espejo 

del lago, sino imagen, sonido electrónico, algoritmos, deben, entonces, llamarse de forma 

distinta: ciber-texto, ciber-literatura, ciber-poesía. Los ciber-géneros son flujos -especie de 

materia inasible- inestables y luminosos que se transforman a sí mismos en sapos y príncipes 

de manera constante, proponiendo nuevas formas de expresión y conocimiento imposibles 

en otros mundos. Por eso los creadores de literatura digital o cibernáutica deben asumir la 

inestabilidad informática y textual, y potenciarla con los cruces interdisciplinares y 

lingüísticos, con la acción interactiva de los lectores-usuarios. La palabra literaria, 

parafraseando a Kozak, (2012h), ha entrado en nuevos tratos con la imagen, el movimiento 

y el sonido gracias a su disponibilidad tecnológica.

El ciberespacio se hace más universal y menos totalizante a medida que crece. Los flujos de 

información resultan cada vez menos controlables en un mundo ajeno a las líneas directrices, 

un universo vacío, dice Levy en Cibercultura. Informe al Consejo de Europa; es decir, que 

no tiene un contenido particular (Lévy, 2007k, p. 83). Todos los puntos se conectan entre sí, 

y no importa la “carga semántica” de cada uno. Se trata entonces de un universal 

indeterminado que tiende a la indeterminación: cada vez que un nodo se agrega a la red de 

redes, este se convierte en productor de nueva información imprevisible que reorganiza la 

conectividad. “Se erige en un sistema de sistemas, pero, por este mismo hecho, es también el 

sistema del caos”, pues “acoge todas las opacidades del sentido” (Lévy, 2007l, p. 83). El 

resultado de esto es lo que Levy llama “universal sin totalidad”, esencia misma de la 

cibercultura, que tiende hacia la interconexión general de la información, de las máquinas y 

de las personas (Lévy, 2007m, p. 86).
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La cultura ha legitimado el “fuera de contexto”, que conduce a la idea de universalidad. Por 

eso se intentan mensajes autosuficientes que circulen por todos los medios sin perder su 

razón; menajes auto-explicativos, no contextuales o locales. Sin embargo, el universal de la 

escritura mantiene el sentido a pesar de la traslación, la traducción o la difusión, y pretende 

instaurar el mismo sentido en todas partes. “Esta universalidad es indisociable de una 

intención de cierre semántico” (Lévy, 2007n, p. 88).

Los medios de comunicación masiva, dice Levy, siguen esta línea de lo universal totalizador; 

el mensaje mediático busca el común denominador mental de los destinatarios dispersos, 

considera el mínimo de su capacidad interpretativa, atiende a su contexto particular, a su 

singularidad y situación precisa, para tratar de reducir y fabricar a un público indiferenciado 

al que interpela desde lo emocional y cognitivo más universal para poder totalizarlo. De este 

modo las personas quedan reunidas dentro de un macro-contexto sin memoria que no permite 

las relaciones prácticas ni la interactividad, aunque permita la implicación emocional en el 

espectáculo. La globalidad de los medios de comunicación no se debe a la interacción viva 

de las comunidades, sino que apela a consumidores pasivos de la recepción aislada (Lévy, 

2007o).

Lo universal se entiende entonces como un aquí y ahora de la humanidad que surge al 

descomponer las micro-totalidades contextuales (tradiciones, opiniones, saberes empíricos, 

transmisiones artesanales), aunque estas destrucciones de lo local son ambiguas, porque los 

productos de las máquinas universales son relocalizados y mezclados con los particularismos 

que permanecen. Por eso la totalización, el cierre semántico, la reducción al común 

denominador solo encubren las tensiones y contradicciones que el ciberespacio resuelve 

(Lévy, 2007p, p. 90), pues allí la interacción ocurre en tiempo real y en el mismo espacio; el 

hipertexto interconecta todos los textos y mensajes para servir a una comunicación recíproca, 

interactiva e ininterrumpida. Ningún mensaje aparece fuera de contexto, porque todas las 

máquinas están conectadas en la misma comunidad. “Más que construirse sobre la identidad 

del sentido, el nuevo universal se experimenta por la inmersión” (Lévy, 2007q, p. 93).

A cambio del cierre semántico y de la totalización, los nuevos medios ayudan a extender el 

ciberespacio; cada conexión añade fuentes de información, y el sentido global es cada vez 

más difícil de cerrar y de controlar, pues la constante actualización de la información impide 

la totalización. La universalidad característica del ciberespacio no se confunde con la
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dilatación de lo local o con la expansión forzada de los productos de una cultura particular, 

y el aparente desorden que suele atribuírsele (nostalgia del cierre) es en realidad expresión 

de diversidad. Para Lévy (2007r), la creación de nuevos mapas y cartas de navegación para 

trasegar el ciberespacio no fijan una geografía por naturaleza fluida y variada; las voluntades 

de dominio no arraigan en el ciberespacio. Los intentos de cierre resultan abusivos, dice 

Levy, y agrega que, si lo universal es la presencia virtual de la humanidad en ella misma, la 

totalización, como “reunión estabilizada del sentido de una pluralidad”, está bajo el horizonte 

del mismo (Lévy, 2007s). Recordemos el texto que realicé basado en el Discurso antillano, 

poética de la relación, de Édouard Glissant: “Mi sacrilegio consiste en proponer que la 

ciberliteratura operaría, como lo Diverso, contra la idea clásica de la literatura misma (lo 

Mismo). Esta nueva y revoltosa literatura de flujos operaría el desmonte de la maquinaria del 

sistema determinado, la revelación de “mecanismos ocultos”, la desmitificación”. O, 

parafraseando a Levy (2007t), la cibercultura muestra que se puede instaurar la presencia 

virtual de la humanidad (lo universal) de otra manera que a través de la identidad del sentido 

(la totalidad).

4.3. La interactividad como requisito fundamental en la creación colaborativa de un 
relato digital

En las artes plásticas las imágenes y estructuras son permanentes y constantes; es decir, que 

existen un punto de fuga un centro y una periferia. El arte clásico intentaba imponer un 

mensaje que debía ser leído en función de la representación de un mundo que jamás se ponía 

en duda. Al contrario, el mundo que las artes digitales representan está marcado por la 

contingencia, y por eso el artista negocia el significado de las cosas con el espectador al 

presentárselas inacabadas e inestables. Lo importante ya no son los objetos, o la resolución 

de las estructuras, sino los procesos que permiten entablar relaciones y diálogos en donde la 

información y su sentido se vuelven variables. Las artes digitales son interactivas, y dependen 

de la conectividad entre mentes, máquinas y redes, afirma Roy Ascott, en “Cuerpos y mentes 

en expansión, en Arte, Ciencia y  Tecnología. Un panorama crítico (Ascott, 2009, p. 29). 

Gracias a esta interactividad el espectador se transforma en órgano interno de la obra, la pone 

en movimiento y le imprime sentido. Pero tal ejercicio adquiere mayor dinamismo cuando 

esta se conecta al ciberespacio, pues allí se hace posible el intercambio de imágenes y
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archivos, se multiplican las construcciones de sentido, y el intercambio de interpretaciones y 

re-invenciones de la obra en toda clase de formatos digitales; así adquiere fluidez, desde y 

hacia el ciberespacio, mientras que el espectador gana cierta ingravidez, cierta capacidad 

orgánica que le permite interactuar con la Red y con la obra, reconfigurarse y extenderse 

dentro de los flujos informáticos. De este modo surge lo que Ascott llama “medios húmedos”; 

es decir, “una convergencia de la tecnología computacional silícea seca hacia los sistemas 

biológicos húmedos” (Ascott, 2009b, p. 35). Algo “no del todo biológico, no del todo seco” . 

Como ejemplo, Ascott cita la obra Sueño telemático, del artista Paul Sermon, que usa un 

dispositivo de videoconferencia ASDN para crear la ilusión de que el espectador puede 

acostarse o sentarse junto a un sujeto virtual que imita sus movimientos o interactúa con él 

(https://vimeo.com/19380362) (Ascott, 2009c, p. 35). Por su parte, los artistas colombianos 

David Vélez y Felipe Rodríguez hacen que un sujeto pierda las nociones del espacio y del 

tiempo en una cámara acuática de aislamiento, y luego registran sus ondas cerebrales 

mientras escucha la voz de su madre leyéndole cuentos que solía leerle cuando era niño. 

Posteriormente, los registros cerebrales se transcodifican a lenguaje sonoro y se mezclan con 

la voz de la madre en una instalación de paisaje sonoro (obra que será presentada el 27 de 

abril de 2017).

Este tipo de interacción y de modificación de contenidos da lugar a lo que Ascott (2009d) 

llama una “sabiduría colectiva” visual y textual que permite la “cibercepción” cibernáutica, 

posible gracias a la suma de las redes globales, los medios húmedos, la nanotecnología y la 

química cerebral. En realidad, estamos hablando de un sistema totalmente nuevo, amplio y 

múltiple, que se aleja dramáticamente del sistema individualista moderno. Según Ascott 

(2009e), si somos capaces de construir nosotros mismos la realidad, entonces esta es 

indeterminada, y se encuentra en perpetua construcción, en todas partes y al mismo tiempo. 

Lo que yo escribo y publico deja de ser eso en un instante, cuando otro lo comenta o lo 

manipula. Por eso, toda realidad narrativa cambia a la velocidad de la luz (Ascott, 2009f, p. 

39).

Hoy podemos reinventarnos y relacionarnos de muchas maneras gracias a las nuevas 

tecnologías. Vivimos en un mundo donde nuevos órdenes temporales y espaciales se crean
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constantemente; nos rigen la incertidumbre y la inestabilidad; por eso los artistas, dice Ascott 

(2009g), han respondido con un arte del riesgo y de la casualidad en armonía con la cultura 

de la inclusión y la auto-creación, en donde las expresiones estéticas son creadas y re-creadas 

por una “comunidad global” de redes abiertas sin límites materiales. Un mismo sujeto puede 

crear varias ubicaciones y niveles de consciencia distribuidos en toda la Red. Ascott describe 

el fenómeno como un segundo “Big Bang que consiste en la unión de bits informáticos, 

átomos, neuronas y genes. A través de la unión de todas estas cosas es posible que se exprese 

un nuevo tipo de materialidad” (Ascott, 2009h, p. 41).

Me atrevo a decir que los “medios húmedos” descritos por Ascott (esa ingravidez orgánica 

que adquiere el espectador al interactuar con lo digital y el ciberespacio y que le permite 

reconfigurarse y extenderse dentro de los flujos informáticos) se pueden materializar en ese 

“cuerpo virtual” que Marie-Laure Ryan (2007) describe como aquello que nos permite 

habitar realidades inaccesibles para nuestro cuerpo físico, y que, de nuevo, nos lleva a pensar 

la interactividad digital y ciberespacial como un evento de inmersión más allá de lo 

estratégico. La idea, cuando jugamos un videojuego o cuando interactuamos con obras 

digitales, es que podamos sentir que habitamos el mundo desplegado en la pantalla del 

ordenador o en el espacio donde tenga lugar la instalación; nos transformamos en personajes 

dentro de la puesta en escena, o en órganos internos de la obra con una misión determinada. 

Los videojuegos actuales en línea funcionan como mundos virtuales en donde los usuarios 

no solo exploran diferentes escenarios e interactúan con objetos y robots inteligentes, sino 

que entablan diálogos con otros usuarios. La mayoría de las veces se trata de conversaciones 

intrascendentes, pero a veces los usuarios asumen el rol de algún personaje de la televisión o 

del cine y actúan a través de él, como ocurre en los juegos para smartphone, Worldcraft y 

Maincraft. De acuerdo con Ryan (2007b), el éxito de la interacción depende mucho de las 

relaciones establecidas entre los usuarios o de sus capacidades dramáticas. También es 

importante que el usuario experimente cierto “placer estético” al tener contacto con los 

diseños del espacio ficcional visual y con las formas de interacción con los distintos objetos 

y robots inteligentes que estimulan su creatividad. Ryan (2007c) habla del drama interactivo 

como una forma de inmersión física en el espacio virtual. Como ejemplo pone la obra de Rita
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Addison, Detour: Brian Deconstructión Ahead, que transporta al sujeto a la mente del 

personaje (la misma Addison), de manera que pueda ver a través de sus ojos. El sujeto 

inmerso en la obra queda tan extenuado física y mentalmente por la sucesión confusa de 

imágenes y sonidos, que deja de ser espectador y se transforma en protagonista de lo que 

observa. Se encuentra dentro de la mente de Addison, “un mundo en el que la visión y el 

sonido están continuamente distorsionados por una serie de anomalías sensoriales”, dice 

Pearce, citado por Ryan (2007d, p. 379).

El clímax del drama interactivo estaría en una actuación donde los usuarios-personajes 

interactuaran con robots IA, anulando así las distancias entre autor, espectador, actor y 

personaje, y alterando al relato por medio de sus acciones (Ryan, 2007e, p. 17). Sin embargo, 

aún sería necesario que los usuarios-personajes siguieran las directrices de un guion que los 

llevara hacia los objetivos del sistema narrativo; así, mientras vive la ficción en un presente 

orientado hacia un futuro incierto, el creador de la ficción construye el pasado y orienta la 

cadena de sucesos hacia un final previsto; sus intereses son los del sistema, mientras que los 

intereses del “interactor” se relacionan con el presente que vive. Como protagonista del 

relato, responde a una doble lógica en donde sus propios intereses también son los del relato 

(Ryan, 2007f). De este modo, el elemento azaroso que pone en peligro los propósitos del 

sistema queda neutralizado, pues el entorno mismo logra controlar las improvisaciones, 

siempre que se haya acordado respetar al sistema a través del guion.

44



5. MARCO TEÓRICO

En el ciberespacio, según dice Kenneth Goldsmith (2015) en su libro Escritura no-creativa: 

gestionando el lenguaje en la era digital, el lenguaje deviene materia, sustancia inestable que 

significa en forma de colores, sonidos y figuras. Tal materia se percibe como la música o las 

palabras en idiomas que desconocemos: como forma pura y concreta. Una literatura 

concebida a partir de tal materia será entonces sustancia inestable, plástica, maleable, flujo 

en transformación constante e impredecible, como un río o cuerpo de agua sometido a las 

corrientes, pero inmune a todo continente o soporte artificial: lenguaje a merced del usuario 

y su teclado, a merced del clic, de la re-interpretación y subjetividad del viajante cibernético 

que enajena y descontextualiza al flujo: materia lingüística en expansión, como el eco de un 

Big Bang ciberespacial, transformable y trasladable. Grandes masas de lenguaje preexistente 

y en crecimiento que viene y va (Goldsmith, 2015b, p. 41).

Todo lo que pasa por la pantalla está hecho de lenguaje codificado, es decir, de palabras que 

aisladas del contexto de la programación también se transforman en materia “pura y 

concreta”, sin relación con las imágenes y sonidos que soportan. Pierden su sentido como 

lenguaje de programación y se transforman en materia lingüística (Goldsmith, 2015c, p. 45) 

que desestabiliza las formas de lectura tradicionales. Esta materia se parece, dice Goldsmith, 

a la materia prima de una poesía sonora y concreta, similar a la de Mallarmé, Ezra Pound o 

Gertrude Stein. Tal lenguaje -el de la programación- (instrucciones para componer imágenes, 

sonidos, videos o movimientos) fuera de contexto adquiere cierta sonoridad poética 

explorada por autores como Shigeru Matsui; sus trabajos están construidos a partir de la 

desconfiguración o de la inserción de errores en las secuencias de programación, que 

entonces se transforman en lenguaje estético y rítmico (Goldsmith, 2015d. p. 49).

Sin embargo, el deterioro en la nueva materia lingüística también puede ocurrir durante el 

reciclaje de los archivos en los basureros cibernáuticos de palabras, o ser adquiridos por los 

archivos cuando los usuarios los pasan de un ordenador a otro. De este modo adquieren como 

tatuajes o cicatrices que varían o anulan el sentido original, hasta el punto de transformarse 

en pura materia valorable en peso, como ocurre con los viejos libros impresos en las bodegas 

de reciclaje: materia fluyente, plástica y maleable (Goldsmith, 2015e, p. 54) susceptible de 

transformarse en cualquier cosa; chatarra para restauradores creativos, como el artista
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colombiano Felipe Arturo, que ensambló varias copias baratas de La vorágine para crear una 

planta enredadera tropical. En nuestro caso, estaríamos hablando de libreros cibernáuticos, 

cazadores de documentos que se presentan, por gracia del deterioro y la descomposición 

digital, como sustancia maleable y dócil. La literatura encuentra así una nueva piel o 

sustancia más allá de las letras, pero a partir de ellas: “ alguna vez fueron palabras. A veces 

escucho sus gritos como ahogados en un inmenso lago. Si eres capaz de hundir un pincel en 

esas aguas fluorescentes, obtendrás las más incomprensibles geometrías” (texto mío 

publicado en Facebook). Con esta materia pos-lingüística entre sus manos, el nuevo escritor 

puede actuar como un ciber-artesano cuyo cajón de herramientas guarda pantallas, software 

libre, arduinos7 y videojuegos hackeados. Explorador que husmea en los basureros 

cibernéticos, similares a esa geografía de nanobots en movimiento que crean las florestas 

metálicas y falsas ciudades en ruinas que Lem describe en su novela El invencible. 

Goldsmith, por su parte, nos dice que:

Cuando Joyce (en Ulises) trata la manera en que el agua confluye y se acumula en sus 

'variadas formas de lagos, bahías y golfos', me recuerda el proceso a través del que 

los datos me llueven de la Web y caen en pequeños fragmentos cuando uso un sistema 

como BitTorrent, y se unen en mi carpeta de descargas. Cuando termino de descargar 

el archivo, los datos encuentran su 'solidez en glaciales, icebergs, y témpanos', ya sea 

en la forma de una película o un archivo de música. Cuando Joyce habla de la 

mutabilidad del agua desde su estado líquido al 'vapor, neblina, nube, lluvia, nieve, 

granizo', me recuerda a lo que sucede cuando me uno a una red de torrents y 

comienzo a compartir un archivo y a subirlo a la nube de datos, mientras que el 

archivo simultáneamente se y deconstruye a sí mismo”. (Goldsmith, 2015f, p. 56)

Trabajo, pues, de fabricantes, restauradores, mecánicos de material textual pre-existente, 

desechado, en procesos de “escritura no-creativa”. Creadores de obras nuevas a partir de 

datos antiguos para una literatura que mezcla ruidos, sonidos, colores, formas e imágenes, y

7 Placa para hardware y software con circuitos programables que se utiliza como plataforma de código 
abierto en proyectos de circuit bending y DIY.
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que Goldsmith describe como ecosistemas, que pueden ser domésticos, como los que reposan 

en el computador aislados del ciberespacio, o salvajes, macados por el trasegar internáutico 

de correo en correo, de blog en blog, sucios y deformes como La mosca de Cronenberg 

(1986); obras de lenguaje sobre lenguaje, como cubiertas por un musgo lingüístico 

ciberespacial. “Lo que vemos son las marcas lingüísticas que la ecología de la red ha dejado 

en mi texto” (Goldsmith, 2015g, p. 62) gracias a la actividad de los usuarios en las redes 

sociales. En estas ecologías las versiones finales no existen, pues el flujo es inherente a lo 

digital. El ciclo textual es acumulativo y genera nuevos textos todo el tiempo. Son Cobra, 

Auxilio y Socorro (personajes de la obra de Severo Sarduy). De París a La Habana se pega 

mucha cosa. “Eres irreconocible; no pareces hijo mío”, podrían decirse estos personajes, si 

se encontraran en la Red, a salvo de toda idea de autoridad.

Pero esta materialidad guarda aún su capacidad significante, pues está conformada por 

palabras frases y oraciones liberadas de todo contexto, como desnudas o recién nacidas, en 

potencia de significar cualquier cosa. Se encuentran como en un punto medio, en un 

intersticio significativo, es decir, en movimiento constante, entre múltiples significados.

Se entiende entonces que en la consecución de esta materia son determinantes el error y el 

defecto, que tienen sus causas ciber-naturales en el trasiego ciberespacial, y sus causas 

artificiales en la manipulación o la desconfiguración. De cualquier forma, el lenguaje se hace 

visible, como cuando alguien pronuncia mal o lo hace con dificultad: la materialidad resalta 

sobre el significado, se rompe el flujo normal de la comunicación y las palabras se convierten 

en bloques de construcción. Para lograr tal opacidad o materialización también es posible re

situar las palabras y expresiones habituales, presentar los viejos temas de forma diferente, 

agregar o cambiar los subtítulos de las películas, resignificar las rutas urbanas para atribuirles 

nuevos destinos o librarlas de ellos. De este modo, el andante no va de un lugar a otro 

(estructura narrativa clásica) sino que deambula sin rumbo fijo, y así se “re-orientan” o se 

crean nuevas situaciones urbanas de la vida cotidiana. Andar a la deriva, disfrazarse y salir a 

la calle asumiendo roles, como Daphne y Tarquino. Atravesar la ciudad sin propósito, como 

un detective loco. Dejarse guiar por el deseo y la intuición, y no por la necesidad. Para el 

caso, traigo una cita de mi relato Héroes:
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Tarquino caminaba a lo largo de la acera sin rumbo fijo. Los informes dados por la 

Organización carecían paradójicamente de información, y no tenía un norte hacia el 

cual dirigirse. Algunos caminantes de la tarde cruzaban la avenida con susto de ser 

atropellados, aunque no viniese ningún vehículo. A Tarquino le llamó la atención uno 

de ellos, que aún después de cruzar la calle continuó moviendo la cabeza hacia los 

lados nerviosamente, y se escabulló entre los árboles de un edificio oficial. Sin estar 

muy seguro de por qué lo hacía, Tarquino decidió seguirle los pasos. No en pos de él, 

sino hacia el lado contrario, por donde había aparecido. En alguna parte había 

escuchado que, ante la falta de pistas seguras, resultaba más adecuado dejarse llevar 

por un disparate. (Rodríguez, 2007, p. 105)

A esto le llama Goldsmith psicogeografía, es decir, la superposición de mapas mentales 

(psíquicos, emocionales) sobre los mapas materiales de la ciudad o de ciertas zonas. Guiarse 

en Madrid con un mapa de Bogotá, seguir personas al azar... Lo mismo debe ocurrir con los 

recorridos cibernáuticos: ir más allá de las páginas virtuales y usar las redes de modos 

diferentes; llenar las redes sociales de bloques lingüísticos; generar derivas cliqueantes; 

reorganizar la información en revistas, libros, y periódicos; o llevar a cabo acciones de 

guerrilla textual, reubicando información digital en las fachadas de los edificios (Lucrecia 

Daphne plantea estas acciones inspirada por Videoman, el héroe creado por el artista 

mexicano Fernando Llanoshttp://www.fllanos.com/videoman/); re-escribir los pasacalles y 

las vallas publicitarias para cambiar los sentidos o desenmascararlos (Goldsmith, 2015h, p. 

81). Pero no siempre es necesario actuar conscientemente para lograr estas anulaciones de 

sentido, o estas liberaciones de significado. Basta con ir a ciertos barrios de Bogotá, como el 

barrio San Victorino, Santafé o la Carrera 13, para comprobar que las casas y edificios 

parecen como hechos de letreros y avisos comerciales, pasacalles, volantes, grafitis y avisos 

de todo tipo. Hay sectores cuya atmósfera se encuentra enrarecida por palabras megafónicas 

lanzadas al aire como balas por los vendedores de frutas. Carteles mal pegados en las paredes, 

unos sobre otros, semanas, meses, años de palabras retorcidas, caníbales, palabras indigentes, 

habitantes de calle. Estos excesos de lenguaje causan una especie de silencio ensordecedor, 

una inestabilidad textual (Goldsmith, 2015i).
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El lenguaje materializado también se transforma en iconos o en símbolos universales, 

permitiendo la creación de textos poéticos reconocibles. Así es como las imágenes y sonidos 

remplazan al relato, o las palabras se transforman en figuras en la composición de poemas 

visuales, que son como imágenes pintadas con lenguaje. Una sola imagen, o un sonido, serían 

capaces de comunicar sentido, o de sintetizar enunciados completos (Goldsmith, 2015j), 

como ocurre en este caligrama de Guillaume Apollinaire:

O en este poema de E. E. Cummings:

Para Lawrence Weiner, explica Goldsmith (2015k), una obra no tiene que presentarse 

necesariamente como algo acabado. El autor puede formular un enunciado, o dictar unas 

instrucciones para que su pieza se realice o no. Es decir, que la obra puede permanecer como 

enunciado, así como lo plantean algunos fragmentos de Lucrecia Daphne. Una obra que se 

realiza según instrucciones, tiene que ser, necesariamente, inestable, pues la interpretación 

de las instrucciones depende de quien las sigue. El ejemplo que nos ofrece Goldsmith es el 

siguiente: “dos minutos de pintura en aerosol aplicada directamente sobre el piso utilizando
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una lata estándar de pintura en aerosol” (Goldsmith, 20151, p. 104). Estas instrucciones se 

llevaron a cabo, de hecho, en el piso de un apartamento, lo cual implicó que la obra fuera 

desmontable y efímera. Por otro lado, todo esto plantea una incógnita: pintar un círculo rojo. 

¿Qué es un círculo rojo? ¿En qué términos?, ¿qué es el rojo?, ¿cuántos tipos de círculos rojos 

pueden pensarse? Todas las imágenes o representaciones de un círculo rojo son diferentes.

El sentido de un texto también puede variar cuando se le cambian la forma, el tamaño y el 

color de la fuente. Lo mismo puede ocurrir cuando se le pasa de Word a PDF, a InDesign, a 

Photoshop, etc. Es decir, que se vuelve re-significable, como si le hubiésemos cambiado el 

traje o desnudado de sus atributos originales; adquiere nuevas apariencias y características. 

Lo mismo ocurre con las palabras cuando las pronunciamos cada vez de manera diferente; 

hacemos que adquieran sonoridad variable, y que se transformen en imagen sonora. El 

ejemplo de Goldsmith (2015m) es el poema de Henri Chopin, Rouge, en donde la palabra 

rojo se repite de diferentes maneras, haciendo que adquiera densidad, peso, luz.

Goldsmith también habla de las autoras Gertrude Stein y Vanessa Place como ejemplos de 

una literatura

“de copia, de edición, de desnudez y revestimiento, de re-presentación. Place re

presenta documentos legales desprovistos de las etiquetas oficiales como el tamaño y 

tipo de letra. Los edita y los transfiere al mundo literario en soportes no-oficiales o 

sin membretes, re-contextualizándolos, o desnudándolos de sus intenciones 

originales. En este caso, la clave de la escritura no-creativa estaría en el 

desplazamiento del texto desde el derecho hacia la literatura. Esto desviste al lenguaje 

de sus propósitos legales, y hace que se perciba de otra manera” (Goldsmith, 2015n, 

p. 154).

La sonoridad o materialidad también se adquiere cuando el enunciado se realiza en soporte 

musical, en verso, o en imagen. Si algunos artículos de la Constitución Nacional fueran
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cantados con una melodía punk o recitados por una voz autómata, podrían adquirir nuevos 

sentidos. Imaginemos apartes de un discurso presidencial pasados a una canción romántica 

de Camilo Sesto o a la recitación monótona de un robot. O escuchemos, de hecho, lo que 

ocurre con los dichos populares en las canciones del grupo Sidestepper 

(www.youtube.com/watch?v=QAF5Dbah3rw). Si la “imagen corpórea y brutal del rojo se 

ve revestida de kitsch, más cerca de Bettie Page8 que de Antonin Artaud” (Goldsmith, 2015o, 

p. 124), los dichos populares adquieren cierta textura a lo Banana Republic. O: Daphne 

inasible, /  desvestida y  vuelta a vestir / promocionada, etiquetada, /  empaquetada, /  diluida 

y  vuelta a vestir de taches y  navajas (texto mío publicado en Facebook). Este “dressing” 

descontextualiza y re-contextualiza las cosas para volverlas a poner en circulación re-vestidas 

de nuevos sentidos, re-sensualizadas, como el cuerpo cubierto de bananas de Carmen 

Miranda.

La cultura popular también viste y re-viste las cosas, las palabras; las torna a fetiches, a 

canción popular. Es lo que hace el grupo Sonic Youth al realizar covers de John Cage y 

George Maciunas, ayudando a transformar a las vanguardias en productos, como lo hacen 

los museos cuando venden libros, billeteras, botones, y postales con imágenes de las obras 

que exponen. De este modo, las expresiones artísticas marginales se vuelven populares. Esto 

también causa una descontextualización de las obras, desnudas de sus sentidos (o sinsentidos) 

iniciales y re-vestidas por los comerciantes. Y si las obras se re-contextualizan 

constantemente, entonces no pueden finalizarse, quedan abiertas a nuevas significaciones, 

como podría ocurrirle a la propia Daphne, pirata en PDF, lindamente re-vestida, hija 

desnaturalizada, sacada de su entorno, revertida, desnuda flotando en los correos 

electrónicos. Vestida de muñeca japonesa trans, pervertida, virginal, “Divina” (la de Pink 

flamingos, de Waters)9, enferma de todos los males. Sujeta a reinvención y apropiación 

perpetuas por cientos de usuarios, liberada de un yo estable, amalgama de Todo, anti-original, 

jamás dueña de sí. Creación de gentes, películas, series de televisión, libros, visiones, 

memorias, canciones, imágenes publicitarias en nuestra ropa nueva.

8 Modelo norteamericana del pin-up de los años cincuenta reconocida por sus atrevidas fotografías.
9 Película de comedia negra dirigida por John Waters (1972) y protagonizada por la drag queen 
norteamericana Divine. Actualmente, se le considera como una película de culto dentro de la cultura pop.
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Las redes sociales nos permiten mutar hacia diferentes direcciones. Podemos ser mujer, 

hombre, ejecutivo junior, fotógrafo, geógrafo, punk, artista, escritor, Daphne y Tarquino- 

padre de familia-e hija, profesor corrupto-alumna pervertida, una y otra vez, en los buses del 

servicio público. La identidad siempre está por definirse, pues las personalidades fluyen, 

como la escritura mutante (Goldsmith, 2015p, p. 131). La identidad del texto es una 

estructura colectiva, mudable como Cobra (la de Sarduy) descuartizada y vuelta a armar. Así 

se anulan la identidad de la obra y del autor. Miles de Cobras y Daphnes. Por eso la escritura 

no-creativa es una escritura pos-identitaria, ajena a la idea de autoría o coherencia. Yanderede 

(Ayano Aishi), la colegiala celosa del simulador Yanderede Simulator, existe en las redes 

sociales en cientos de versiones diferentes que se han escapado a cualquier control autoral. 

Sus mutaciones son más veloces que las de David Bowie, y se escapan a cualquier imperio 

de la moda, pues el medio en donde se le manipula es creador de cultura. Estamos en la 

cultura de la “obsolescencia planificada” (Goldsmith, 2015q, p. 133).
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6. EL PROYECTO LUCRECIA DAPHNE ANARKISTA VISUAL

El material cultural es algo compartido; las obras se mueven y se construyen sobre otras obras 

preexistentes (Goldsmith, 2015r, p. 164), como hemos visto más arriba. Mi propuesta plantea 

la re-construcción y re-creación constante de una obra por parte de lectores-usuarios, 

haciendo borrosa la noción de autoría individual. Las re-construcciones y re-creaciones son 

eventos colectivos y azarosos que dependen de varias personas y no de un solo autor: el libro 

impreso, Lucrecia Daphne, queda olvidado en los anaqueles de la biblioteca, y lo que 

trasciende es el trabajo de los otros. Lucrecia Daphne incita al lector a pensar, no a 

contemplar unas imágenes literarias. Por eso algunos de sus pasajes no son estructuralmente 

claros o narrativos.

Bombardeo deja hasta ahora 440 muertos. “Acciones militares apenas comienzan”. 

Minga indígena se celebra sobre la franja, aunque estudiantes universitarios sólo se 

toman de las manos, sonríen, y compran algunas mochilas. La ciudad marchó todo el 

año aunque las estructuras militares y campos de entrenamiento sólo son visibles 

desde helicópteros artillados y telescopios nucleares.

A esta hora el balance es desalentador. Artistas capitalinos participarán con sus obras 

en exposición que recorrerá toda Europa. Su propósito es el de dar a conocer una 

mirada diferente sobre el conflicto social, con fotografías y videoinstalaciones que se 

centran en el tema de los acontecimientos posteriores a la toma de Maríapurísima en 

el departamento de Conturbanmea. Artistas nacionales radicados en Barcelona hablan 

sobre el conflicto armado.

Última película sobre prostitución infantil y sicariato recauda 9 millones de dólares. 

La ganadora del Oscar no tiene pensado visitar nuestro país. (Rodríguez, 2014, P. 15)

Los collages de Duchamp no son armoniosos, porque buscan que el espectador active su 

pensamiento. En mi caso se trata de un artefacto literario que quiere ser desnudado y vuelto 

a vestir, descontextualizado y re-creado. Como en Duchamp, se trata de una “acción
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generativa que incita a crear nuevos mundos basados en ella” (Goldsmith, 2015r, p. 165). 

Lucrecia Daphne estimula la re-creatividad.

En los Cantos, dice Goldsmith (2015s), Ezra Pound toma varios versos suyos y de otras 

personas, y fragmentos de textos no literarios, y los fusiona en un todo por medio de su propio 

lenguaje. Aquí, lo visual, lo sonoro y lo lingüístico se cohesionan. Sin embargo, en el caso 

de Daphne, este suceso no solo ocurre de parte del autor sino de parte del lector-usuario no- 

creativo o re-creador de la obra. De los usuarios depende la invención de nuevas entrevistas, 

piezas de joyería, videos-fisgones, nuevas aventuras... twiters, memes... Se trata de una 

fragmentación re-creativa que se aleja del objeto inicial, mi obra escrita en papel, para 

encontrar eco en cientos de re-escrituras y re-creaciones. Lo que en Pound se logra por el 

esfuerzo de un solo autor, en mi caso se debe a la participación de cientos de pos-autores. Se 

trata de un Big-bang literario. Lo único que yo hago es crear la roca, la máquina primigenia 

que los lectores-usuarios hacen estallar.

Lucrecia Daphne deja de ser una obra autónoma para convertirse en una obra hecha de 

fragmentos que provienen de una periferia re-creativa a la cual ella misma da lugar. Se dirige 

hacia las márgenes que ella misma ha causado, pero que ya no le pertenecen más que como 

eco, o como espejos deformantes de sí misma. Su fractura consiste en que cada cosa es creada 

por alguien más, por un no-autor disgregado. Las noticias, posteos, entrevistas, fotos, dibujos, 

com entarios. se deben a individuos diferenciados. Cada uno es como un planeta autónomo 

que comparte con los otros el mismo polvo cósmico, el eco de la misma explosión. ¿Qué es 

el universo si no una suma de fragmentos? Fragmentos que se alejan unos de otros a medida 

que la re-creatividad avanza. Una obra sin finalidad, sin final, inestable, en constante proceso 

(Goldsmith, 2015t). Unos fragmentos remiten a otros, llevan a callejones sin salida, a 

capítulos que no existen, es decir, a suposiciones, conspiraciones, chismes de ciudad. 

Lucrecia Daphne es una ciudad en expansión, intertextual, abierta, sujeta al azar o al capricho 

de los lectores-usuarios o de las correspondencias inesperadas con otros fragmentos 

cibernáuticos, pues nada impide que cualquier cosa le haga espejo. Cientos de agujeros de 

gusano permiten que Daphne fluya de un universo a otro, que se replique en varios universos 

paralelos o que encuentre espejos deformantes en otros rincones de la Red. Espejos que no 

surgen de la causa primera sino de otras causas cibernáuticas. Lee (personaje de William
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Burroughs) y Cobra (personaje de Severo Sarduy) se encuentran en el universo y se 

reconocen en la misma hipodérmica, pero sus adicciones tienen orígenes diferentes.

Las páginas de un periódico digital están conectadas a varios servidores que las alimentan y 

dan forma: servidores de publicidad, de imagen fuentes de RSS, bases de datos, hojas de 

estilo, plantillas. Cada servidor se conecta con otro para proveer de información actualizada, 

lo cual implica que las constelaciones resultantes, al ser activadas por le clic del usuario, 

nunca aparezcan exactamente iguales cada vez. Por eso las páginas digitales son efímeras y 

dialécticas; pasado y presente se funden en un instante para dar lugar a una imagen. Las 

páginas digitales suman videos, imágenes, movimientos y sonidos, y los hacen estallar en 

una imagen dialéctica masiva. Del mismo modo se deberán comportar las páginas-relato que 

conformarán a Lucrecia Daphne más allá de su soporte físico. Por el momento existen dos: 

“xk-uno II”, y “the press en la mañana”, que pueden visitarse en la Red, junto con los perfiles 

de Facebook e Instagram de Daphne.

El artista Ron Silleman (Goldsmith, 2015u) compone sus poemas con fragmentos de lenguaje 

“extraviados” en la Red. Como los versos están compuestos por material recuperado de varias 

fuentes, el yo que se expresa es múltiple y pone en duda el concepto de autoría. El arte 

conceptual puede ser un precedente. Las prácticas de Sol Lewitt y Andy Warhol son 

aplicables a la escritura no-creativa; Lewitt contrataba equipos de ilustradores y fabricantes 

para que realizaran sus obras según instrucciones. John Cage basaba sus obras en tiros de 

dados, en el I Ching o en programas de computadora. Mi propuesta tiene mucho de eso en 

las descripciones de los montajes de Daphne. La forma en que creé a Daphne es de hecho un 

gran ejemplo de escritura no-creativa, pues su nombre está compuesto por los nombres de 

varias mujeres de la ficción literaria, de la mitología y de la historia universal. Si las 

descripciones-instrucciones dictadas por Daphne se realizan materialmente, estaríamos 

pasando del lenguaje literario al lenguaje audiovisual; utilizando el lenguaje literario como 

medio para ir hacia la obra audiovisual.

Según lo anterior, la realización de una obra de arte podría tener lugar en un espacio similar 

a un laboratorio o a un taller, en donde un grupo de personas ejecutan las instrucciones. Del 

mismo modo operarían los usuarios-creadores de Daphne Ruhz, en una especie de taller 

cibernáutico colectivo, o en verdaderos talleres de arte, ciencia y tecnología, cuando se trate 

de videoinstalaciones o performances.
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Descripción montaje I

Relación Caso Jiménez Folio 24-f®844-c4.

Imagen movida, cámara en mano, registro con filtro de intromisión médica al Paciente 

OFS-14C remitido a convalecencia en lugar de residencia. Respuesta del sujeto en 

fondo ámbar, tenue tono verde de los estantes en la cocina. Muebles de época a varios 

centímetros más abajo. Sólo la yema de los dedos los alcanzaría si los médicos y el 

detective que entran quisieran tocarlos. El hombre, calvo, luego de infructuosa 

defensa propia se recuesta despacio. Adminiculo para registro de ondas cerebrales 

cuidadosamente retirado por la mujer-médico de pie ahora junto a la cama “recuéstese 

despacio, eso, así” . La escena se desarrolla y cumple con los requisitos de Inicio- 

Medio-Final, al gusto de los maestros de la T.V. que se aplauden frente al espejo. Para 

ello utilizan las nalgas de otros compañeros en la misma línea de acción.

El Paciente “no salía mucho. Y cuando lo hacía... sufría ataques de pánico” . Se lleva 

la mano al rostro, usa un pañuelo para ponerlo en su boca estornuda fin de la 

entrevista. “Solución salina para Cameron para salvarle la vida”. Incluso el aparato 

de gas propano sirve para contar una historia en el clásico formato Inicio-Medio- 

Final: “Hay un minúsculo asesino en mi cuarto que quiere matarme” . Int.-Casa del 

Médico-Noche: (...) se sienta en el sofá verde frente a la mesa, agarra un frasco de 

píldoras que hay en la dicha mesa, y toma del frasco de píldoras rosa dos píldoras 

rosa. “Se desmayó, doctor. No fue un sueño. (Rodríguez, 2014b, p. 20)

Para John Cage una orquesta debía funcionar como un grupo social organizado y controlado 

en donde cada individuo pudiera actuar libremente o como unidad. Los talleres de LeWitt 

eran parecidos a los talleres de los artistas del Renacimiento, en donde unos sujetos 

entrenaban a otros por varias generaciones mientras trabajaban en torno a uno o varios 

proyectos (Goldsmith, 2015v). Podríamos concebir estos talleres como laboratorios de arte, 

ciencia y tecnología. Las obras de Daphne Ruhz (sus instrucciones), independientemente del 

desarrollo de la historia al estilo Big bang (en esa especie de laboratorio cibernáutico), 

también tendrían que desarrollarse en una especie de medialab mixto, entre virtual y real. Las 

videoinstalaciones, los montajes audiovisuales y los performances propuestos por Daphne
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Ruhz en el relato serían a su vez obras de quienes las desarrollen; obras originales que 

funcionan como pastiches de la idea planteada por Daphne, del modo como lo explica 

Goldsmith (199). Algo similar ocurrirá cuando los usuarios-espectadores del relato 

comiencen a re-escribir, re-vestir, desvestir, travestir.

En el hipertexto digital los vínculos electrónicos unen fragmentos de textos que adoptan 

forma de palabras, imágenes, sonido, video... Esto es lo que hace posible la narrativa 

interactiva cibernáutica que se lee de manera no lineal. El hipertexto es una nueva tecnología 

de la palabra, frente a la oralidad y la escritura. Sin embargo, no las excluye.

Como expresa el profesor Jaime Alejandro Rodríguez, “la navegación, término que describe 

la exploración de un medio hipertextual, consiste en el movimiento sobre el texto que puede 

ser repetido indefinidamente, sin orientación precisa, avanzando o retrocediendo sin la 

expectativa de un “puerto” de llegada”. Las relaciones que se establecen dan lugar a la 

relativización del comienzo y del final. El soporte no impide la lectura extraviada que resulta 

de todo esto, pues la navegación en el hipertexto permite el vagabundeo y la recreación de 

un sentido final que restituya un orden. Sin embargo, como el hipermedia es en su mayoría 

imagen visual, la lectura es más icónica (como pasa en los relatos de Constantini) y consiste 

en poner en juego una lógica de la imagen. El hipermedia es imagen, mapa. Así que el lector 

debe explorarlo como un territorio y concebirlo como imagen. Así mismo debe ser concebido 

el universo de Lucrecia Daphne, dentro de las redes digitales.

. e l  lector debe aprender a pasear por los fragmentos de texto que se le presentan en 

la pantalla y recomponerlos a su gusto, guiado por su propio interés. La posibilidad 

de separar y luego volver a unir textos en el ambiente hipertexto, debe convertirse en 

una actividad normal y potente. Por eso, crear múltiples secuencias y asociaciones 

resulta ser una de las prácticas más útiles y a la vez creativas, en la medida en que la 

legilibilidad del hipertexto promueve una redefinición dinámica del sentido. El 

escritor prepara las redes de conexión y el lector las explora, las amplía y las potencia. 

(Rodríguez, J. A., párr. 4)
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El creador colaborativo en un relato digital debe sentirse como un demiurgo; creador de vida 

ciberespacial, padre de verdaderas criaturas, hacedor vinculante del ciberespacio y sus 

diferentes mundos. Su cliqueo debe ser como el trabajo del artista con la piedra o los pinceles; 

moldeador de materia lingüística, visual y sonora en la construcción de constelaciones 

multimodales en expansión, pues en el Big bang de flujos narrativos su actividad es 

detonante, junto con la de otros tantos, chispa de vida virtual que crece. Todo lo que hace 

modifica, mejora, potencia, hace proliferar la vida inter-redes. Su vagabundeo ciberespacial 

es prolífico y poético. Cada uno de sus actos está cargado de sentidos, explícitos y arcanos, 

que se nutren de otros actos, siempre inesperados, en un juego de azares vinculados y 

vinculantes, más allá del primer autor, del primer relato que descansa, impreso, en las 

bodegas de las bibliotecas.

Y en este incesante juego creativo, más que representar un obstáculo a la imaginación o a los 

procesos creativos, los algoritmos insertados en la vida cotidiana de las redes sociales podrían 

funcionar como flujos estimulantes, difusores de noticias sobre Daphne Ruhz y sus últimas 

actuaciones. Gracias a estos algoritmos, los colaboradores podrían recibir información sobre 

los avances de la historia causados por otros cooperantes, o sobre las incursiones de guerrilla 

audiovisual adelantadas por Daphne y su gente, a su vez ideadas, representadas, descritas o 

efectivamente llevadas a cabo en las calles por artistas audiovisuales y grafiteros inscritos en 

el proyecto Daphne Ruhz Anarkista Visual.

En todo caso, y para comprender un poco el funcionamiento de tales herramientas, conviene 

referirse a lo que dice Sandra Álvaro (2017a) sobre el monitoreo del ciberespacio por parte 

de las multinacionales del entretenimiento, que interpretan, registran y contabilizan nuestras 

actividades para direccionar la toma de decisiones hacia contenidos determinados. En el caso 

del Twitter, asegura Álvaro (2017b), un algoritmo sigue los links de las historias cada vez 

que se comparte algo, transformándolos en bases de datos para crear perfiles de usuarios.

Los blogs, los sistemas de recomendación como Ding o Reddit y los dispositivos de búsqueda 

también estarían intervenidos por algoritmos programados para imitar el comportamiento de 

los usuarios al momento de elegir resultados de búsqueda.
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Este algoritmo es asistido por otros que tienen en cuenta nuestro historial de 

búsquedas, analizan nuestro lenguaje y determinan nuestra localización para 

personalizar los resultados”. Otros algoritmos exploran nuestras acciones para luego 

sugerirnos compras en línea en Amazon o Youtube, o para mostrarnos anuncios en 

las plataformas que exploramos. Algunos son capaces de “construir nuestra biografía 

a través de las publicaciones que realizamos en Twitter. (Álvaro, 2017c, párr. 8)

Cada acto que realizamos en las redes sociales entra a una base de datos que los procesa para 

orientar e informar a otros usuarios. De este modo, todo lo que producimos de manera 

individual es consumido colectivamente, y los algoritmos se encargan de reconstruir 

relaciones y organizaciones, causar gustos y encuentros, y así configurar nuestro entorno e 

identidades. Todos estos algoritmos son imperceptibles, se actualizan constantemente, y 

pertenecen a agencias comerciales protegidas por las leyes de propiedad.

Sin embargo, más allá de toda teoría de la conspiración, y si aprendemos a crearlos y a 

controlarlos, los algoritmos podrían sernos útiles al momento de involucrar a un grupo de 

lectores en la construcción de un relato colectivo, pues suponen la oportunidad de mantener 

el interés por medio de estímulos visuales e interactivos relacionados con el relato. En todo 

caso, su uso en este proyecto está aún lejos de ser una realidad, pues harían falta recursos 

económicos y la colaboración de especialistas. Por el momento, el proyecto sólo contempla 

el uso de redes sociales y plataformas digitales gratuitas o de fácil administración.
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7. EL ORIGEN DE LUCRECIA DAPHNE ANARKISTA AUDIOVISUAL

La primera vez que me enfrenté a las nuevas tecnologías fue para abrir un correo electrónico 

en Yahoo. Me ayudó un amigo, versado en el tema, que me explicó lo básico. Por ese 

entonces no era obligatorio tener un correo electrónico. Sin embargo, ya antes había tenido 

relaciones indirectas con chats colectivos y videojuegos para PC o en línea bastante fríos y 

monótonos, por gracia de otro amigo que tenía el dinero y la energía suficiente como para 

dedicarle largas horas al asunto. Pero como digo, mi incursión era indirecta, es decir, que 

observaba, aconsejaba movimientos, ayudaba a tomar decisiones, pero jamás me puse al 

mando del teclado y el mouse. Fui, eso sí, durante mi niñez, jugador medio adicto de Atari y 

Activition, aquellas consolas para cartuchos de juegos cuyos gráficos eran demasiado rígidos 

y monótonos, pero bastante coloridos, y acompañados de efectos sonoros que aún hoy se 

usan en cierta música electrónica o en obras digitales como la del mexicano Arcángel 

Constantini, Unos unos y  unos ceros (http://www.unosunosyunosceros.com/). Después 

llegaron las consolas de Nintendo, y acabó mi aventura digital.

No logré entenderme lo suficientemente bien con los computadores hasta hace unos diez 

años, cuando la realidad cibernáutica era ya un hecho indiscutible y abrí mi primer perfil de 

Facebook. Fue por aquellos días de 2007, cuando publiqué mi primer libro, Héroes (obra que 

espero reeditar para limpiarla de tanto horror editorial), que nació la idea de crear a Lucrecia 

Daphne (José Tarquino ya aparece en Héroes), protagonista de algo que en principio se llamó 

Daphne City. Trabajaba yo como técnico en una oficina pública, al mando de una silla en 

medio de un cubículo compartido con dos secretarias típicas que de vez en cuando, si el jefe 

lo requería, me cedían sus computadores. A falta de trabajo serio, y sujeto al dictado del jefe 

cuando había que responder a los demenciales derechos de petición de los ciudadanos, 

aprovechaba mi estrafalario tiempo libre para explorar la Internet. Por supuesto, al final de 

mi campaña, el computador quedó infectado de todos los virus conocidos.

Mis largas horas revisando páginas más o menos oscuras que dictaban manifiestos 

ciberpunks y relataban historias épicas sobre hackers me permitieron ir creando cierto 

bosquejo policíaco conspirativo condimentado con lo que había visto y leído en ciertas 

películas y libros de ciencia-ficción. El nombre de la protagonista, Lucrecia Daphne Ruhz, 

nació de ese trabajo investigativo cliqueante, fragmentario y líquido dentro del universo
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digital en línea. Visité todas las páginas que tuvieran el nombre Lucrecia. Allí me encontré 

con la Borgia, conocí a una cantante cubana y a una compositora electrónica de Medellín, 

antes de dar con Lucrecia, la de Roma, acosada por Lucio Tarquino, el Soberbio. Tenía hasta 

ahí, gracias a mi trabajo hipermediático, el tema del acoso y el ingrediente electrónico (la dj 

de Medellín). Y fue en este ejercicio cibernáutico, más vagabundo que académico, que di con 

Daphne, la perseguida por Apolo en el mito griego. Mientras que Lucrecia prefirió hundirse 

el puñal antes que ceder a las pretensiones del villano, Daphne acudió a su padre, el dios 

Ladón, que para librarla de su perseguidor la transforma en laurel. Encuentro así el otro 

ingrediente, la metamorfosis, la transformación, que en mi invento ocurre de lo análogo a lo 

digital, de lo físico a lo ciberespacial; si la ninfa griega pasa de la carne a lo vegetal, la artista 

audiovisual Lucrecia Daphne pasa de la letra impresa al flujo de datos. La bautizo con los 

dos nombres, porque es la gran perseguida de la autoridad, fluyente y transmutable, inasible, 

incontenible. Su perseguidor, José Tarquino, agente de La Organización, es la suma de Apolo 

y Tarquino el soberbio, encarnación del acoso y la conspiración. Al final del relato Lucrecia 

Daphne será solo Daphne, transmutada en flujos de red, liberada para siempre en el 

ciberespacio. El apellido, Ruhz (segundo apellido de Fidel Castro), puro capricho, oda a la 

rebeldía latinoamericana, al sueño hecho pesadilla, nostalgia. ¿Algo más literario, 

cinematográfico, transmutable, apropiable, re-interpretable y re-escribible que la historia de 

nuestras revoluciones?

Acompañaron a este proceso de creación un par de cuadernos físicos que llené de recortes, 

fotocopias, impresiones, malos dibujos, frases y volantes de restaurantes y consultorios 

esotéricos. Un mapa no lineal de Bogotá, superposición de imágenes, palabras, colores. El 

caos de dos urbes, una física y la otra virtual, hecho papel. Malgasté varias libretas costosas 

en continuar semejante diario del caos, retazos, coordenadas, imágenes alusivas de todas las 

zonas y sub-zonas: volantes, tarjetas, recibos, calcomanías, fotos de pantalla, impresiones de 

errores de programación, avisos de virus, ventanas en mosaico revelando datos sobre el 

último hacker arrestado en París. Sin saberlo, estaba yo realizando un proceso de creación 

multimodal más o menos híbrido, entre físico y digital. A todo esto, hay que sumarle mi perfil 

de Facebook, y el que luego le abrí a la propia Lucrecia Daphne, con el temor de engañar a 

los incautos, que los hubo. Sobre todo uno, post-adolescente amante del rock gótico, como

61



Lucrecia, que quedó prendado de ella luego de chatear un par de veces. Temiendo alguna 

demanda penal por fraude afectivo, me vi obligado a abandonar el perfil, que aún deriva en 

el océano ciberespacial, junto con otros dos más, también fallidos. Ensayos y errores 

multimodales, cibernáuticos, en tiempos de letra impresa, de talleres de lectura en Biblored, 

de finales de pregrado en la facultad de Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana. Se 

peleaban en mi mente los ejercicios de Cortázar y William Burroughs con los experimentos 

multimediáticos de algunos artistas digitales, como el argentino Carlos Trilnick 

(carlostrilnick.com.ar), que incluye versos de Beckett en sus trabajos, o los del chileno Mario 

Opazo, que pasa del poema escrito en papel a la videoinstalación, al uso de nuevas y viejas 

tecnologías. También estaba Belén Gache, pero sus obras no me impresionaron mucho. Me 

recordaban demasiado a Cortázar y su Rayuela, a los ejercicios del grupo Oulipo, con sus 

poemas en cintas de papel independientes, o a los libros infantiles plegables. Es decir, sus 

wordtoys son muy divertidos, pero solo llevan la interacción tradicional análoga a 

plataformas digitales.

Daphne City comenzó así, sin sustento teórico, de la experimentación y la intuición. Un 

discurso para los amigos artistas digitales, que aprobaban el proyecto con la promesa de 

sumarse cuando fuera menester. Ningún escritor en ese grupo, pues, aunque egresado de la 

carrera de literatura, no tengo amigos escritores. Guionistas sí, directores de cine, fotógrafos, 

publicistas. Más adelante, mientras trabajaba como asistente en Plataforma Bogotá, 

Laboratorio de Arte Ciencia y Tecnología de la FUGAA, aumenté mis conocimientos y 

comprensión del mundo digital, pues allí se interactúa con toda clase de artistas digitales, 

audiovisuales, hackers, ingenieros electrónicos, programadores, etc. Muchos de ellos me 

dieron ideas, como la de dispersar el relato en un mapa de Google o programar bots piratas10; 

durante los diferentes talleres y laboratorios de haking y lenguaje de programación de 

Arduino que se realizaban descubrí lo que luego Goldsmith me confirmó sobre el lenguaje 

como materia, y la posibilidad de escribir poesía en lenguaje de programación para robots 

capaces de materializar el contenido de los versos a través de acciones concretas. Todos mis 

conocimientos prácticos sobre realidades virtuales rizomáticas los adquirí revisando las obras

10 Algoritmos piratas que se usan para introducir información en los espacios virtuales como páginas webs y 
blogs.
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y trabajos de artistas como el ya nombrado Arcángel Constantini, Mario Opazo 

(meopazoc.wordpress.com), Brian Mkcern o Jorge Castro (vimeo.com/fisternni), maestros 

en la manipulación y hacking de nuevas y viejas tecnologías para adaptarlas a la creación 

artística. De nuevo, ningún escritor o profesional en estudios literarios por esos lares. El único 

era yo, tratando de aplicar todo lo que aprendía en la escritura creativa.

Lo siguiente fue aliarme con un programador digital, Juan Carlos Sánchez Lozano, capaz de 

crear una ciudad virtual los suficientemente espectacular como para dispersar allí al relato y 

someterlo a la interacción (www.daphnecity.com). Los usuarios/lectores podrían acceder a 

cada parte del relato dando clic en ciertos lugares de esa ciudad virtual, como casas, edificios 

o callejones. En el arte y decorado de la ciudad participaría un artista del grafiti llamado Juan 

Camilo Alfonso (www.fonso.co), dispuesto a ceder todo su registro fotográfico, e incluso a 

realizar algunos grafitis en nombre de Daphne Ruhz. La primera imagen de Lucrecia Daphne 

Ruhz, Anarkista Audiovisual, la dibujó él:

Entre las ideas que iban y venían estaba la de materializar las obras de Lucrecia Daphne, 

planteadas y descritas como instrucciones más o menos explícitas en el relato impreso. A ello 

se comprometieron varios amigos artistas digitales, como Carlos Trilnick, Mario Opazo,
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Andrés García La Rota, Raquel Solórzano y Claudia Salamanca; aún busco la financiación 

para sostener la producción de tales obras, que serán expuestas en verdaderas galerías o 

espacios de arte, a nombre de la artista que, como es de suponerse, jamás asistirá a sus propias 

inauguraciones. Se hablará de ella en las redes sociales, se publicarán fotografías de las 

exposiciones, y se realizarán entrevistas. Se espera también que surjan las críticas, a manera 

de tweets, comentarios en los chats de Facebook, o en las páginas diseñadas previamente 

para ello, como la “Xk-uno II” y “The Press en la mañana”. Al mismo tiempo correrán los 

chismes, las conspiraciones, los textos sobre todo este relato sobre Daphne Ruhz, a manera 

de ecos relacionados, como ya he tratado de explicar m ás arriba: “La controversial artista 

Daphne Ruhz dispara sus videobines contra edificios institucionales” . “Las autoridades se 

encuentran indignadas; el Alcalde Distrital denuncia su falta de respeto para con los símbolos 

patrios” . Por otro lado, Fernando Llanos (Videoman), inspiración de la artista nacional, 

podría decir cosas como: “la gueya solo está aplicando las instrucciones de mi manual de 

guerrillas digitales”; o, la guerita sólo quiere ser como yo” . Entre los colaboradores fuera 

del mundo de las artes, que co-escribirán este simulacro en redes sociales y páginas 

relacionadas, están Angélica González (www.colombianistas.org/Portals/0/Congresos), 

Ricardo Guerrero (esunatrampa.com) y María Alexandra Cabrera 

(http://blogs.eltiempo.com/ventana-violeta). En todo caso, la cantidad de colaboradores irá 

aumentando a medida que el proyecto se desarrolle y optimice sus métodos de difusión y 

administración.

Entre las referencias cinematográficas o cinematografiadas están Zelig, de Woody Allen 

(1983) y Un tigre de papel, de Luis Ospina (2008):

La vida de Pedro Manrique Figueroa no está escrita por nadie, y por una razón 

poderosa; se parece demasiado a una novela de aventuras, a la vez incompleta y 

contradictoria, siempre vinculada a las centelleantes incertidumbres de la tradición 

oral. (Luis Ospina, 2008)
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Un tigre de papel es un falso documental del cineasta Luis Ospina que re-crea la vida 

de Pedro Manrique Figueroa, precursor del Collage en Colombia, personaje creado 

por el artista Lucas Ospina. El relato está construido sobre varias entrevistas hechas 

a figuras reconocidas de diferentes medios, y a personas, entre supuestos familiares y 

amigos, que dan testimonios sobre la vida de Manrique en diferentes contextos de la 

historia colombiana. Si bien no se trata de un relato colaborativo o interactivo, sino 

de una puesta en escena cinematográfica totalmente controlada, este falso documental 

es efecto de un relato previo; el que se inicia con Lucas Ospina y un grupo de 

estudiantes. Veamos un fragmento de la entrevista que Carolina García Arbeláez le 

realizó a Ospina para la página web Cero Setenta de la Universidad de los Andes:

... a los que un profesor les pide que para la próxima clase traigan una presentación 

sobre su artista favorito. Dos de esos estudiantes prefirieron inventarse uno y resultó 

ser el precursor del collage en Colombia. Entonces trajeron unas fotocopias viejas y 

las mostraron con un aparato anticuado que era un proyector de opacos. Para cada 

cosa tenían una historia.

¿Mostraron o mostramos?

Mostraron. Es que es bonito cómo el lenguaje puede crear ficciones así de rápido. 

Después, a esos estudiantes les ofrecieron una página en El Espectador y ahí le 

hicieron una cronología más completa. La periodista se molestó muchísimo cuando 

alguien le dijo que no era muy cierto que Pedro Manrique Figueroa hubiera tenido 

cuerpo y alma.

¿Por qué al narrar la historia habla en tercera persona?

Porque me parece más interesante que hablar desde uno mismo. Me parece que buscar 

quién está detrás de las cosas oculta lo que está pasando con ellas. A veces pareciera
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que fuera más importante saber quiénes están detrás de Pedro Manrique Figueroa que 

Pedro Manrique Figueroa mismo. Nadie se pone hablar de quién inventó el fútbol, 

usted simplemente juega fútbol. (García Arbeláez, 2011a, párr. 7)

El documental está construido alrededor de un sujeto ausente que es su detonante, el motivo 

de las entrevistas y testimonios, similar a ese primer átomo que, tras su explosión, da lugar a 

los relatos del universo, a esa suma de constelaciones conformadas por rocas en expansión. 

La historia de Pero Pedro Manrique existe de antemano; el universo de Un tigre de papel, en 

principio, limitado y cerrado, solo es uno de los tantos relatos que re-crean esta historia, una 

de sus tantas repercusiones narrativas, como la exposición Malicia Indígena: recipientes 

cerámicos de los Alzate y  de Pedro Manrique Figueroa, realizada en noviembre de 2013 en 

la Universidad de los Andes. Es decir; Luis Ospina actúa como autor colaborativo dentro del 

relato general sobre Pedro Manrique Figueroa, junto con los otros muchos que pudieran 

sumarse. Incluso Daphne Ruhz podría vincularse a este relato.

Daphne Ruhz, tanto como Pedro Manrique, son también heterónimos. Alter egos de un autor 

que quiere estar como a la sombra. Aunque sujetos ausentes, brillan a la luz de la ficción, 

como no lo hacen sus creadores, y que escapan lejos de ellos cuando son re-creados por otros 

sujetos. Para Lucas Ospina, el heterónimo de Pedro Manrique le da la oportunidad de crear 

obras que nunca haría a su propio nombre: "Es como un alter ego, un personaje bizarro, un 

espejo distorsionado de uno. Por ejemplo, a mí no me gustaría exponer un collage como obra 

mía. Sin embargo, sí puedo hacer que Manrique lo haga” (García Arbeláez,2011b, párr. 12). 

En mi caso, Daphne Ruhz me permite explorar el mundo de las artes digitales y 

audiovisuales, entre otros, como el de la joyería y el diseño de modas, con una especie de 

autoridad falsamente otorgada por medios y personas. Aunque al final no me pertenece, 

Daphne, como Manrique, se rige por ciertas reglas:
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¿Entonces cada persona puede crear su propio Manrique?

Sí. Pero también lo chévere es que ya tiene unas reglas. Digamos, ahora en Medellín 

tuve reunión con los guías de la exposición de los bustos de Manrique; en esas 

reuniones se supone que el artista les dice a los guías qué quiso decir con su obra, y 

ellos después se encargan de decir lo que el artista les dijo. Yo lo que les decía a los 

guías en Medellín es ¡aprovechen esta exposición! Aquí el artista no está, y lo que 

hay es una cantidad de elementos: collages, fichas, datos. Pero ustedes son los que 

tienen que empezar a relacionar eso. (García Arbeláez, 2011c, párr.12)

Aunque en constante expansión y transformación, los sistemas que componen el universo 

tienen su origen en el mismo átomo. Detrás de todos los bucles neobarrocos, de todas las 

versiones, siempre habrá el héroe primario, Roldán/Oliveros, Odiseo o la Rosa de Francia. 

Es decir; todo lo que se haga a partir de ellos, de Manrique o de Daphne Ruhz, llevará su 

ADN.

La otra referencia es el Zelig de Woody Allen, personaje también de ficción, narrado en gran 

parte a partir de entrevistas, material de archivo y testimonios. De nuevo, se trata de un sujeto 

ausente, alrededor del cual gira el relato; incluso las imágenes de archivo en las que aparece, 

representado por el mismo Allen, orbitan su ausencia; Zelig está allí, intervenido por los 

médicos siquiatras, interactuando con diferentes personas, pero se trata solo de imágenes de 

archivo; son prueba de que existió, pero que no lo ubican en el presente del relato.

Como en Un tigre de papel, el género adoptado para narrar es el documental, aunque el efecto 

de realidad se pierde un poco por causa de las escenas que nos presentan a Zelig junto a 

personajes históricos reconocidos, o afectado materialmente por su rara enfermedad (adopta 

las características físicas de las personas con las que se junta), gracias al uso de efectos 

especiales. Lo vemos aparecer como judío entre judíos, o como nativo americano entre 

nativos americanos, mexicano entre mexicanos, griego entre griegos. El maravilloso trucaje 

se extiende también a la manipulación de material de archivo para insertar al personaje en 

eventos históricos del siglo XX estadounidense, o en cuadros de costumbres de la misma
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época en donde Zelig aparece, por ejemplo, aguardando su turno al bate después del 

legendario Babe Ruth, en el estadio de los Yankees de Nueva York, tocando la trompeta en 

un bar clandestino de los años veinte, figurando dentro del jet set en los clubes más exclusivos 

de Estados Unidos, o en acontecimientos más internacionales, como una aparición del Papa 

Pío XII, o un discurso d Hitler en Berlín.

A diferencia de Un tigre de papel, Zelig es un universo totalmente cerrado, que no parece 

formar parte de un relato más extenso, en donde Woody Allen esté inscrito como 

colaborador. No ocurre como en el falso documental de Luis Ospina, que forma parte de un 

universo ficcional más grande. En todo caso, lo que me interesa resaltar de los dos trabajos 

es el hecho del relato de ficción echando mano de un género supuestamente reservado al 

periodismo investigativo audiovisual. Todos los archivos, fotografías, videos, grabaciones y 

entrevistas giran en torno al personaje cuya vida se relata en tercera persona como si se tratara 

de un documento periodístico basado en una realidad concreta. Del mismo modo, la historia 

de Daphne Ruhz se cuenta, en gran medida, por medio de relatos aleatorios que la nombran 

en tercera persona; muchos de ellos están escritos como noticias, crónicas y columnas de 

opinión en las diferentes páginas y blogs diseñados para ello, aunque también existen relatos 

literarios sobre algunos aspectos de su vida, como el que escribió la periodista María 

Alejandra Cabrera (rodriguezadp.wordpress.com). Pero, a diferencia de lo que ocurre en las 

dos referencias cinematográficas descritas, el relato que orbita alrededor del sujeto ausente 

se complementa con las intervenciones directas de Daphne Ruhz, constituidas por 

composiciones literarias cortas, collages, videos, fotografías y publicaciones en sus perfiles 

de Facebook, Instagram, Blogspot etc. Tal situación permite que el relato general adquiera 

las trazas de una historia similar a las que se construyen alrededor de cualquier artista o figura 

real relativamente popular dentro de los medios digitales.

Como referencias digitales cibernáuticas estarían Hatsune Miku y Kaito, del juego Vocaloid 

y Proyect DIVA X, Yuri y Viktor, del anime Yuri!!! On ice, que deambulan por las redes en 

cientos de versiones diferentes, cantando, protagonizando toda clase de fanfics11, inspirando

11 Relatos de ficción que algunos fans de libros, películas, series de televisión o grupos musicales realizan al 
mezclar los personajes, espacios y temas de una historia original (a los que se les otorgan papeles 
alternativos) con elementos de su propia autoría.
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costosos cosplays (vestidos de diseñador basados en los personajes), “edits”12 sobre entornos 

digitales prediseñados, “novelas” audiovisuales y videojuegos en línea que pueden 

encontrarse en los diferentes fandoms13 que existen o en Youtube.

Aunque no es del caso analizar a fondo este tipo de prácticas, conviene describirlas como 

herramientas narrativas fundamentales en el desarrollo del proyecto Daphne Ruhz, anarkista 

visual como relato multimodal.

12 Fanfics realizados en formato audiovisual.
13 Espacios virtuales en donde se reúnen los fans de alguna película, serie de televisión, libro o grupo musical 
con la intención de compartir fanfics, edits, fotografías y fanzines digitales relacionados con el tema de 
interés común. También se realizan foros y discusiones virtuales sobre dichos intereses compartidos.
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8. CÓMO FUNCIONA EL PROYECTO

Hoy podemos narrar utilizando toda clase de plataformas digitales; podemos usar videos, 

fotografías, mensajes de Facebook, tweets, páginas digitales y archivos de audio, entre otros. 

Sin embargo, “Si queremos ser compositores efectivos en nuestro complejo mundo global, 

debemos aprender a componer usando estas diferentes plataformas, y debemos entender lo 

que tales formas permiten, rechazan y requieren. Necesitamos habilidades técnicas y 

comprensión crítica” (Lambert, 2017, párr. 5).

Las nuevas tecnologías digitales, tanto como las análogas, han sido usadas por artistas como 

Bill Viola, Nam June Paik, W olf Vostell, Carlos Trilnick o Raúl Marroquín desde hace 

tiempo. Sin embargo, en el caso de la literatura, las incursiones más o menos exitosas revelan 

que tanto los escritores, como los lectores, aún no comprenden a fondo el universo digital 

dentro del cual se mueven; el ciberespacio no es solo un lugar en donde se produce, 

administra y envía información. Se trata de un universo nuevo que se rige por sus propias 

leyes, y que es habitado por sujetos que han aprendido a estar en él, similar a como los 

“terrícolas” han ido aprendiendo a estar en la Tierra. Este mundo exige nuevas formas de 

percepción y expresión que pueden no estar de acuerdo con las tradicionales, usadas en el 

mundo material. La narrativa digital combina “fotografías, video, animación, sonido, música, 

texto, y a menudo una voz narrativa” (Lambert, 2017b, párr. 14), lo cual la hace multimodal, 

en oposición a la narrativa análoga monomodal. Es preciso entonces que los nuevos escritores 

y lectores aprendan a percibir y a crear significados “a través de la lectura, visualización, 

comprensión, respuesta y producción e interacción con textos multimedia y digitales” 

(Lambert, 2017c, párr. 14). Todos somos capaces de usar dispositivos digitales y redes 

sociales, pero para muchos no está muy claro lo que implica la creación de significado a 

través de estos elementos; y menos aún, si se trata de crear esos significados de manera 

consciente, en relatos de ficción. El diseño de contenidos y formas de expresión al momento 

de comunicarnos de manera cibernáutica no nos resulta del todo consciente; simplemente 

respondemos a las instrucciones de uso, explícitas e implícitas, que nos muestran los 

dispositivos y aplicaciones, y actuamos de acuerdo con ellas. Luego, con la costumbre, 

nuestro comportamiento en el ciberespacio se vuelve natural. Pero cuando se trata de realizar 

estas mismas acciones en la creación de un relato digital de ficción, ya no nos resulta tan 

sencillo, pues aún estamos demasiado acostumbrados a la creación análoga, lineal,
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monomodal. Sin embargo, algunos elementos del relato lineal podrían servirnos para 

introducir a un grupo de creadores colaborativos en las reglas del nuevo juego narrativo.

En el caso que nos compete, Daphne Ruhz no actúa guiada por una necesidad concreta; 

simplemente sigue su instinto. En cambio, su antagonista, José Tarquino, sí sufre de esa 

enfermedad, la enfermedad de la estructura narrativa, con su principio, medio y desenlace. 

José Tarquino se parece un poco al lector tradicional, que cae en la trampa de la búsqueda de 

sentido: fieles seguidores del texto impreso en papel. Pero cuando el relato lineal, impreso, 

análogo y lineal estalla y comienza a fluir en las redes sociales ya no es posible encontrar el 

hilo; queda solo la pretensión, el intento fallido del lector/Tarquino, que, sencillamente, se 

frustra, pero continúa guiado por la ilusión:

El comportamiento de Lucrecia le fascinaba. Era como subirse a una montaña rusa o 

asistir a una gran explosión, a una locura en la que a veces participaba como 

tramoyista. Pensaba que si hacía un esfuerzo podría conectar todo aquello en un hilo 

coherente que lo llevara hacia un lugar concreto, acaso hacia los orígenes mismos de 

La Serpiente. Mientras tanto, se dedicaba a cortar y pegar fragmentos de celuloide y 

girones de papel periódico. (Rodríguez, 2014c, p. 15).

El comportamiento del usuario colaborativo debe ser, entonces, el del usuario natural de las 

redes sociales; ese que arma relatos de manera multimodal, a partir de comentarios, videos e 

imágenes relacionadas con el tema del día o del instante, que se presenta siempre como 

detonante, primer motor, la roca Única que estalla en el Big bang y crea el universo de 

escombros cargados de significado: la roca más distante del universo guarda en sus 

vibraciones el código para comprender el origen de todo.

En el caso que nos convoca, la roca en sí, el detonante o motor primigenio, sería el relato 

impreso en papel, que sufrirá sus primeras mutaciones digitales al dispersarse en un mapa de 

Google (continente digital, después de todo); y el universo plagado de estrellas viajando a 

gran velocidad, aquella narrativa de fragmentos que guardarían la poética de Daphne Ruhz, 

estará compuesto por toda la actividad de los usuarios estimulados por la explosión
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detonante. De un modo similar se construye el relato de las vidas de ciertas estrellas del 

espectáculo como Kate Upton, Cody Simpson o Elizabeth Woolridge Grant (Lana del Rey). 

La mayoría de las veces lo que les dio la luz a estas estrellas fue algún video subido a Youtube 

que pronto se hizo viral entre las redes sociales, sobreviniendo luego la estrella, el ídolo del 

momento, multiplicado en fotografías, más videos, chismes, noticias, conciertos y desfiles 

registrados con teléfonos celulares, etc. Sin darse cuenta, los usuarios de las redes sociales 

crean verdaderas narraciones multimodales. Diseñan, sin saberlo, tonos, acentos, jergas, 

personajes, giros dramáticos, clímax y motivaciones a través de sus propios avatares. En las 

redes sociales cualquiera puede ser lo que le plazca, crear múltiples máscaras de sí mismo 

según el lado de su personalidad que quiera explorar. Yo mismo conocí a un sujeto que 

pasaba por prostituta en las calles de Ámsterdam dentro de Second Live. Hay con él, 

ocupando el mismo espacio virtual, fenómenos sado que en realidad son buenos padres de 

familia o puritanas de luto riguroso. Pero no hay que ir tan lejos; basta con pasar revista a los 

perfiles de Facebook, Instagram o Trumblr. Allí todos se muestran en instantáneas que 

celebran cumpleaños, nacimientos, aniversarios o viajes a la India no menos artificiales que 

la imagen sin profundidad que brilla en la pantalla. Cada uno de nosotros es capaz de captar 

el simulacro; en el fondo, por más sonrisas y lentes oscuros, sabemos que el evento 

representado no fue gran cosa; como la batalla de Roncesvalles tampoco lo fue, sin el relato 

maravilloso de los bardos.

En fin, todo usuario de las redes sociales, con un poco de nube creativa, podría ser creador 

colaborativo de un relato digital en flujos de red. Sin embargo, en el caso que me obliga, la 

realidad ha sido otra. Muy pocos de los convocados entienden el juego que se les propone. 

Es cierto que saben escuchar, que atienden a mis palabras con cierta fascinación, y todos se 

muestran ansiosos por participar. Sin embargo, al momento de seguir la cuerda en los chats 

de Facebook, o de producir textos relacionados con el relato impreso, se limitan al 

protocolario “me gusta”; como si en el colegio nunca hubieran jugado al cadáver exquisito, 

o como si nunca hubieran hecho comentarios sobre la nueva foto de perfil que publicó tal o 

cual amigo. Pero existen las excepciones, como demuestra la transcripción de esta 

conversación entre Daphne y una amiga en el Messenger de Facebook:
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MARGARITA: Quiero un extrapole

Estraple, Dafne

Así

DAPHNE: de una.

MARGARITA: Quiero ese para mí!

DAPHNE: está increíble; 

lo hacemos

MARGARITA: Y quiero que sea exclusivo 

DAPHNE: Claro que sí

MARGARITA: Pero acuérdate que lo quiero exclusivo!!

@
DAPHNE: jeje claro

un daphne ruhz original solo para ti

y te haces la lectura del poema con ese vestido

MARGARITA: jejejej

del putas

Lo que te mande no es un vestido 

Es un estraple 

No se escribe así 

Pero tú me entiendes 

DAPHNE: sí todo bien 

MARGARITA: La clave son los taches 

DAPHNE: ajá 

MARGARITA: Yo lo amo
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Y lo quiero 

Para mí, Daphné 

Espero que e quede lindo

MARGARITA: si logro convencer a un par de personas, le podemos poner leds y sonido al 

vestido

DAPHNE: claro. solo para ti. te lo prometo 

MARGARITA: Ay no 

Eso no

Punkera clásica 

Jajajjaja

DAPHNE: jejeje listo

Esta conversación se dio del modo más natural, luego de que a la colaboradora se le 

suministraron las reglas el juego y el perfil del personaje. Fue capaz de crear su propio relato 

con Lucrecia Daphne, dentro de una futura constelación de relatos creados por otros 

colaboradores.

La conversación citada ha dado lugar a una sub-historia, que versa sobre la hechura de un 

vestido. Algo similar tendrá que ocurrir en las otras redes sociales involucradas en el 

proyecto: Daphne invita a una presentación de su obra y envía flayers (fanzines, volantes 

electrónicos o físicos) a todos sus amigos; luego publica videos promocionales, fotografías, 

comentarios. Algunos le pedirán más detalles en los chats. Otros, el día de la inauguración, 

harán más fotografías y videos. Luego se escribirán reseñas sobre la obra, comentarios a 

favor y en contra, y las diferentes reacciones darán lugar a todo un relato aleatorio que podría 

dar lugar a otros relatos relacionados, más allá del campo de acción de los colaboradores 

iniciales. Cada micro-historia colectiva tendrá sus propios alcances, según el flujo de 

opiniones, artículos, noticias, críticas, etc., sobre tal o cual obra o intervención de Daphne 

Ruhz en una galería o lugar público; incluso podrán relacionarse con historias reales 

reportadas en los diarios digitales: “Daphne Ruhz asistió a la inauguración de su última obra 

prendida del brazo de un extravagante sujeto que nadie pudo reconocer. ‘Preséntanos a tu
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acompañante’, le pidieron varios periodistas, pero la diva sólo se limitó a sonreír, y a dejarse 

llevar del extraño, vestido como gánster de los años treinta, con gafas oscuras y un sombrero 

de ala ancha” . Luego vendrían los comentarios sobre la “chiva”, las preguntas y 

especulaciones sobre el dichoso acompañante, el cual no es otro que José Tarquino, el eterno 

agente secreto infiltrado en su mundo. Acaso Daphne podría salir de copas con la cantante 

japonesa virtual Hatsune M iku14 y ser sorprendida en una situación a lo París Hilton, en el 

bar Xk-uno...

Entre las estrategias que Lambert (2017) describe para captar el interés de los colaboradores 

está la selección de una banda sonora que refuerce la producción de significados. La banda 

sonora de Daphne Ruhz está compuesta por los videos que el personaje publica en sus redes 

sociales, y que complementan al relato de manera multimodal, junto con las otras imágenes 

y fotografías que publica. Todo esto les dará a los colaboradores algunas pistas para que los 

productos de su interacción creativa sean más fructíferos. Por ejemplo, el hecho de que le 

guste el punk rock clásico, podría motivar a un colaborador a escribir la crónica de su 

asistencia a un concierto, o a describir los bosquejos de su próxima colección de ropa y 

accesorios para “los chicos del lado equivocado”, aludiendo a las canciones de Lou Reed que 

publica Daphne. Del mismo modo funcionarán las imágenes, es decir, como puntos de 

referencia en la construcción del relato colectivo.

Otros recursos que tienen los colaboradores son los textos que yo mismo he publicado en las 

diferentes páginas y sitios web que componen el proyecto. Por ejemplo, si en Xk-uno II 

(rodriguezadp.wordpress.com) aparece una noticia sobre cierto bar y su nueva lista de 

cocteles, alguno de los colaboradores podría idear un texto relacionado con ello, y postearlo 

en las redes sociales, junto con el enlace correspondiente al artículo en la revista. Por ejemplo: 

“el viernes pasado traté de entrar a este bar y fue una de mis peores ideas; resulta que justo 

cuando íbamos a entrar se apareció Daphne Ruhz con un sequito de idiotas como salidos de 

la película Entrevista con el vampiro, dando empujones y sacando gente, amangualados con 

los de la seguridad del bar. A mí me rompieron el vestido, y a mi amigo le rompieron el labio

14 Cantante pop virtual que interpreta las canciones compuestas por los usuarios de un software vocaloid de 
código abierto creado por la empresa japonesa Yamaha. Un software vocaloid (androide vocal) es un 
programa de voz que permite componer canciones.
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de un puño...” . Y así, alguien más, podría tomar el hilo del comentario y extenderlo h asta 

donde resulte verosímil, o saltar a otro tema relacionado que aparezca en el ciberespacio:

Por primera vez un documento oficial admite que la Zona Rosa, el sector de rumba 

del norte de la ciudad entre calles 81 y 85, de la carrera 11 a la 15, por donde pasa el 

90 por ciento de los turistas que visitan Bogotá, está sitiada por bandas 

delincuenciales. (El Tiempo, 2014, párr. 1)

De esta manera el relato irá creciendo y alimentándose con otras historias del ciberespacio, 

reales o ficcionales, que le darán mayor alcance y fluidez, de acuerdo con las leyes naturales 

de los ecosistemas cibernáuticos. Con estas estrategias también se busca responder a lo que 

Lambert expresa acerca de la estimulación:

Las buenas historias respiran. Se mueven generalmente a un ritmo uniforme, pero de 

vez en cuando se detienen. Toman una respiración profunda y proceden. O si la 

historia lo pide caminan un poco más rápido, y más rápido hasta que corren, pero 

tarde o temprano tienen que quedarse sin aliento y parar al lado de la carretera. Confíe 

en su propio sentido de lo que funciona. Todo el mundo se mueve a su propio ritmo. 

(Lambert, 2017d, párr. 15)

Tenemos entonces que la escritura y la lectura en medios digitales implica destrezas 

cognitivas distintas a las que se usan en la creación análoga y lineal. Lyle Skains (2017), dice 

que la ficción digital multimodal es aquella que involucra imágenes, audio y movimiento que 

refuerzan los contenidos textuales y actúan como herramientas de interacción que muchos 

escritores aún no son capaces de reconocer frente a las formas monomodales y análogas de 

la expresión escrita, pues inscriben formas totalmente distintas en la construcción y diseño 

de escenarios, personajes, tramas etc.

En mi caso, el aprendizaje -que aún no acaba- de estas nuevas formas ha ocurrido de manera 

solitaria, sin academia, como dije más arriba. La exploración en Internet y el manejo de
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aplicaciones y herramientas digitales ofrecen un método de aprendizaje básico. La 

interacción constante a través de aplicaciones como Pinterest, Instagram, Tumblr, Wattpad15 

o whatsapp también ayuda en la comprensión de la lógica discursiva multimodal, si sabemos 

dejarnos afectar por el éter semiótico que allí se respira y abrimos los umbrales de la 

percepción para entrar en contacto con la nueva realidad. O es también como llegar a un país 

extraño y dejarse permear por las nuevas costumbres, los nuevos usos y significados, sin 

involucrar demasiado a la razón, hasta que por fin los asimilamos y comenzamos a utilizarlos 

como si fuéramos nativos.

El hecho de dejarse llevar por el instinto y tener éxito tal vez se debe a que nuestro 

pensamiento, al concebir modelos mentales, se comporta de manera multimodal, según 

explica Skains (2017b); es decir, que primero concebimos un “paisaje intertextual” que luego 

se concreta de manera escrita y lineal: nuestro pensamiento es multimodal e hipertextual. Se 

basa en relaciones de recuerdos, imágenes, sentimientos, ideas, cosas que hemos leído... que 

vienen a nosotros de manera casi simultánea. Yo, por ejemplo, pienso mis relatos en 

imágenes, como en fotografías que se cruzan y se adelantan, fragmentos de 

imagen/movimiento que acuden durante lo que Skains entiende como un proceso de “pre - 

invención”. Lo que ocurre luego, generalmente, es “como una traducción, de la mente al 

papel, la traducción del paisaje textual a la linealidad” (Skains, 2017c, p. 108). La clave 

estaría en mantener la creación como paisaje, en donde todo aparece de manera simultánea, 

y de ese modo encarnarlo en las plataformas digitales.

Como lo expliqué más arriba, mi proceso arrancó de manera más o menos multimodal, 

recurriendo a fragmentos de datos encontrados en la Red, o componiendo esa especie de 

diario rizomático a partir de recortes, dibujos y fotocopias dispuestos en varias libretas y 

cuadernos. Sin embargo, la escritura de la obra inicial, Dapne Ruhz, pasó de mi mente al 

papel de forma lineal, aunque procurando imprimir en cada párrafo la idea de la no linealidad, 

de la realización multimodal del texto más allá de sí mismo: Big Bang narrativo, universo 

ficcional en expansión, suma de ecos que se alejan como las rocas en el universo, en donde

15 Aplicación para publicar textos en línea. Permite realizar comentarios al pie de dichos relatos, y realizar 
votaciones públicas. La mayoría de sus usuarios son adolescentes que escriben sus historias sin pretensiones 
literarias, aunque algunos pueden reunir suficientes votos como para llamar la atención de algunos grupos 
editoriales.

77



la causa primera es como el recuerdo confuso de un sueño: sacrificio total de la autoría. Al 

dejar la página impresa, DaphneRuhz se inicia en lo digital, ensaya una inofensiva dispersión 

dentro del mapa de Google, para luego descuartizarse en las redes, como flujo de datos a la 

deriva, en espera de ser interpretados, re-escritos, re-creados al modo de los procesos no- 

creativos que revela Goldsmith, por colaboradores conectados a la Red.

El relato que se re-construirá colectivamente, según los caprichos narrativos más o menos 

regulados de los colaboradores, similar a como ocurre en un cadáver exquisito. Por eso, los 

procesos de revisión y corrección en borradores desechables que plantea Skain (2017c) 

resultan casi imposibles. Las únicas correcciones serán sobre la marcha, traducidos en 

cambios de tono, modificaciones en las características de los personajes, en la presentación 

de los relatos aleatorios, en el diseño de las páginas y perfiles relacionados, etc. Funcionaría, 

también, el ojo crítico a distancia, luego de una ausencia moderada, que permita realizar 

cambios u optimizar la fluidez de los datos que componen el relato. Sin embargo, tampoco 

sería posible un control eficiente de las voces narrativas, sujetas a la voluntad de los 

colaboradores.

8.1. Cómo motivar a los usuarios a participar en el proyecto

El proyecto Daphne Ruhz, Anarkista Visual es un relato digital colaborativo en flujos de 

información en redes sociales y el ciberespacio en general. Por lo tanto, su divulgación se 

hará por medio de flayers digitales con imágenes relacionadas con la historia base (Lucrecia 

Daphne), videos informativos, y textos alusivos y correos electrónicos con la información 

básica sobre el proyecto. En todo caso, continuaré con la divulgación de viva voz, entre los 

artistas y escritores con los que tenga contacto, y realizando acciones como Lucrecia Daphne 

en las redes sociales y en las calles con ayuda de grafiteros, escritores y artistas audiovisuales. 

En realidad, cualquiera que logre interesarse en el proyecto puede colaborar en la 

construcción de este proyecto.

Para estimular la participación en la creación del relato digital, he decidido crear un blog que 

muestra una serie de instrucciones que serán publicadas en las redes sociales. En todo caso, 

la versión análoga lineal de la historia buscará introducir a los personajes de la historia, el 

conflicto, y el tema general. La versión en el mapa de Google introduce al relato en lo digital,
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como ya dije, y contendrá enlaces con el blog y las instrucciones para la colaboración 

interactiva.

Daphne se comunicará por medio de las rede sociales, publicando textos, imágenes y videos. 

De este modo dará a conocer su personalidad, sus preferencias, gustos, etc. Será trabajo de 

los posibles colaboradores interpretar esta información y así llegar a conocer a Daphne lo 

suficiente como para desarrollar su personaje con verosimilitud. Hasta ahora, siento que la 

mayoría de los internautas que han respondido a las solicitudes de amistad no se detienen a 

pensar en el personaje, y se limitan a darle “me gusta” a los posts de Daphne. Sin embargo, 

esto también forma parte de su proceso de formación como personaje; la suma de estos “me 

gusta” son parte de su historia.

Me ocurre como al protagonista del libro de Stanislaw Lem, Regreso de las estrellas, que 

vuelve a la tierra después de cien años de avances tecnológicos y cambios en la forma de 

pensar, crear y percibir el mundo que no son compatibles con las del recién llegado; le cuesta 

trabajo adaptarse y entender el nuevo mundo al que se enfrenta. Su éxito estaría entonces en 

lograr comprender y usar las nuevas lógicas como herramientas de comunicación, 

comprensión y construcción de sentidos. Del mismo modo debo proceder yo, al introducirme 

en el ciberespacio como un recién llegado que apenas conoce las normas básicas del nuevo 

orden: a medida que avanzo en mi proyecto, comprendo y utilizo las lógicas ciberespaciales 

para construir el mundo de Daphne y su relato, mientras que los relatos como los de Skains 

ocurre en entornos digitales controlados, que imitan objetos y escenarios de la realidad 

material y guían didácticamente al usuario/jugador que ve su participación condicionada por 

el sistema. Se trata de la “construcción de una historia detallada y rica que anima al personaje 

del jugador a moverse para subir y bajar de un tren, para abrir puertas, volar en globos, 

explorar castillos y hablar con personajes que no son jugadores” (Skains, 2017c, p. 109). El 

aporte de la versión digital estaría en que le suma a los personajes una potencialidad narrativa 

que se materializa según las decisiones narrativas de los colaboradores. Los personajes se 

erigen entonces ante múltiples caminos y alternativas, todas fuera del control del autor 

original. La artista Daphne Ruhz puede transformarse o tomar tantas formas y decisiones 

como colaboradores haya, alejándose sin remedio de las decisiones narrativas restringidas
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del primer autor en el texto análogo impreso. Los medios digitales involucran al lector a nivel 

visual y textual por medio de recursos multimodales, involucrando a la prosa con la imagen- 

movimiento y las nuevas formas de comunicación social multimodales.
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CONCLUSIONES

El proceso del Proyecto Lucrecia Daphne Ruhz, Anarkista Audiovisual, ha sido bastante 

largo. Al principio, un ejercicio dominado por la intuición, que comenzó con bosquejos 

análogos y digitales sin trascendencia. Poco a poco se fue alimentando con conocimientos 

empíricos gracias a mis contactos con artistas digitales y audiovisuales, hackers, ingenieros 

de sonido y programadores. Durante la maestría fui adaptando los conocimientos sobre 

literatura y estudios culturales a las necesidades del proyecto, y cada ensayo y entrega 

tuvieron como fin alimentar su acervo teórico y práctico. Muchas personas se han interesado, 

y prometieron participar con sus conocimientos y artes, aunque ha resultado difícil 

convocarlos, pues el tiempo y el dinero son factores insalvables; algunos de ellos son 

extranjeros, como Carlos Trilnick, Fernando Llanos y Arcángel Constantini. Otros viven en 

Bogotá (Mario Opazo, Andrés García la Rota, Claudia Salamanca, David Vélez, Raquel 

Solórzano) están en Bogotá, pero sus aportes, por ahora, están condicionados por el poco 

tiempo libre que les queda después de sus obligaciones laborales. Es por eso que resulta 

imprescindible el hecho de participar en las convocatorias que existen a nivel nacional e 

internacional, con el fin de financiar y dar relevancia institucional al proyecto.

Por otro lado, lejos de arrojar conclusiones, el trabajo de investigación teórica y práctica aquí 

esbozado plantea una gran variedad de interrogantes de tipo práctico, teórico, social y 

científico que podrían ser un reto interesante para profesionales de muchas otras ramas del 

conocimiento, como psicólogos, antropólogos, comunicadores sociales, maestros o 

sociólogos. El fenómeno de la cibercultura es mucho más complejo de lo que se cree, pues 

implica cambios radicales en la forma de percibir, entender y representar el mundo. El 

ciberespacio es en sí mismo un mundo, un universo que requiere ser comprendido y estudiado 

mucho más a fondo, pues es allí en donde crecen e interactúan en gran parte las nuevas 

generaciones. No se trata de plantear un apocalipsis tecnológico en donde la carne será 

remplazada por la existencia virtual, sino de intentar comprender las nuevas formas de 

expresión y comprensión que surgen gracias a las nuevas tecnologías. Es evidente que la 

forma de pensar de un chico de once años de edad hoy en día es muy diferente a la forma de 

pensar de un sujeto de la misma edad en los años ochenta, a pesar de los videojuegos y la 

televisión. Las formas de construir la personalidad y la identidad ya no se basan solamente 

en el contacto físico con la realidad, sino que depende en gran medida del contacto con esa
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otra realidad, virtual, inasible, inconstante y fluyente que se escapa a la comprensión de 

quienes hoy en día exaltan las fortunas del pasado ante el aparente caos que domina los 

nuevos tiempos. El solo hecho de la multimodalidad a la hora de enfrentarse a los 

procedimientos básicos que implica la operabilidad de un computador ya se reporta como un 

problema para la mayoría de las personas entre los sesenta y ochenta años de edad 

acostumbradas a la linealidad análoga, al paso a paso material de los viejos procesos.

El reto es también para los educadores, que hasta el momento siguen perplejos ante los 

nuevos comportamientos y formas de aprendizaje que los jóvenes por sí solos están 

asumiendo gracias a su contacto permanente con el ciberespacio. Tales procesos se traducen, 

en la mayoría de los casos, como inconstancia, falta de motivación, enajenamiento y 

alienación causados por las nuevas tecnologías, cuando en realidad los chicos y chicas solo 

están respondiendo del modo más natural a las exigencias prácticas y cognitivas del nuevo 

ambiente. Incluso, el contacto con el libro impreso ha cambiado gracias a las nuevas 

tecnologías, y no necesariamente por que tiendan a reemplazarlo, sino porque la 

multimodalidad y la fractura implicadas en la construcción de cualquier relato digital 

cibernáutico, desde el más cotidiano hasta el más especializado, obliga a los escritores 

tradicionales a plantearse la forma en que escriben. No es por causa de una deficiencia 

cognitiva que a un sujeto de catorce y quince años le resulte estresante la lectura de una 

novela decimonónica; es más probable que todo se deba a que las nuevas formas de expresión 

y representación del mundo han cambiado, y las nuevas generaciones prefieren acercarse a 

producciones artísticas y literarias construidas con materiales y códigos afines a ellos. Tal 

vez por eso los nuevos escritores que insisten en seguir los formatos tradicionales 

desembocan en producciones mediocres que ponen en crisis a las instituciones literarias más 

tradicionales. Es decir, que insisten en las viejas formas, siguiendo a los grandes maestros de 

antaño, cuando ya había autores como Benjamin con El libro de los pasajes y Joyce, con 

Finnegans Wake, que ya abrían las puertas hacia otras prácticas escriturales. Es como si las 

vanguardias literarias de finales del siglo XIX y principios del XX no hubiesen existido más 

que como una anomalía dentro de los cánones tradicionales; o como si el retrato renacentista 

o el bodegón barroco no hubieran sido remplazados por los rostros cubistas de Picasso y los 

fruteros posimpresionistas de Cezanne. Es probable que si el ganador desconcertante del 

premio otorgado por la editorial más prestigiosa se detuviera a analizar las interacciones que
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día a día entabla a través de sus dispositivos digitales, entendería que las formas de expresión 

contemporáneas han dejado atrás el bulevar parisino, el salón de té, la tertulia en casa de José 

Asunción Silva, y se reinventan constantemente, a la velocidad de la luz, en el ciberespacio. 

Hace poco escuché a un autor durante la presentación de su libro en una librería del centro 

de la ciudad, y me sorprendió el hecho de que describiera con sorpresa e indignación los 

comportamientos de un grupo de estudiantes universitarios de primer semestre con los que 

tuvo contacto cuando decidió estudiar su segundo pregrado, esta vez, en estudios literarios. 

Me sorprendió, porque su indignación era la de cualquiera que hubiese crecido en los años 

cincuenta del siglo XX, y no en los ochentas o noventas del mismo siglo. Sentí, mientras leía 

los párrafos moralistas de su obra, como si escuchara la reescritura de un capítulo de Jump 

Street, la famosa serie norteamericana de finales de los ochenta, aunque la diferencia radicaba 

en el hecho de la indignación del trazo moralista con que describía el comportamiento de una 

muchacha que se roba el auto del padre y seduce al profesor de historia. Es fácil comprender 

que, si el escritor contemporáneo se sorprende ante comportamientos que fueron noticia hace 

treinta o cuarenta años, probablemente también se sorprenda ante las formas del relato 

multimodal y cibernáutico. ¿Cómo podría comprenderlas, si el protagonista de su obra se 

indigna ante la velocidad e inestabilidad que atraviesan el comportamiento de un grupo de 

universitarios? Otro tanto me ocurrió con un amigo que vive en Virginia, Estados Unidos, y 

que ostenta una maestría en creación literaria y un doctorado en literatura hispanoamericana. 

A pesar de sus grandes dotes y sensibilidad, relata con nostalgia las viejas formas del viaje, 

cuando no había GPS y hostales de mochileros en todas partes, cuando no extraña a aquellos 

científicos locos de la era atómica, que realizaban fatales experimentos en el sótano de sus 

casas. Se le olvida al académico que las formas del viaje contemporáneo permiten ir mucho 

más allá, y que los científicos locos de hoy en día no solo han llevado robots a Marte, sino 

que desarrollan automóviles alimentados por agua que alcanzan velocidades de hasta 

doscientos kilómetros por hora. Se le olvida al entrañable amigo que los artistas locos y los 

científicos locos han juntado esfuerzos para cruzar genes de ratones y humanos y crear 

chaquetas de piel viva, realizar cirugías plásticas ambientadas con párrafos de Artaud y 

Kristeva, o dar a la luz conejos fosforescentes.

Para los educadores, lejos de ser un obstáculo, las nuevas tecnologías y formas de 

cibercepción se presentan como herramientas para impartir el conocimiento a los más
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jóvenes. Las tecnologías húmedas descritas por Ascott son naturales a las nuevas 

generaciones, y por ende deben ser consideradas por los educadores. Los artefactos de arte 

digital interactivo pueden comunicar conocimiento de forma experiencial y viva, pues 

permiten que el sujeto entable diálogos con el mismo, más allá del acto pasivo frente al 

discurso prestablecido y rígido. La interacción con el conocimiento puede transformarse en 

un evento de aprendizaje, pero también de creación del conocimiento mismo, pues los objetos 

de arte digital siempre permanecen abiertos a la reinterpretación, a la interrogación y a la 

puesta en crisis del sentido, en donde los discursos oficiales se transforman en referencias, y 

ya nunca más en palabra autoritaria. No se trata de idear formas didácticas que hagan de la 

educación un juego liviano, sino de asumir las nuevas formas de percibir y comprender la 

vida, para transformarlas en herramientas de comunicación de contenidos.
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ANEXOS

Lucrecia Daphne Anarkista Visual

MANUAL DEL USUARIO

Aunque el proyecto Lucrecia Daphne Anarkista Visual ya se encuentra en marcha gracias a 
la colaboración de algunos sujetos convocados y a mi trabajo individual, ofrezco al grueso 
de la comunidad digital el siguiente manual del usuario

1. Envíele a Daphne Front un mensaje comunicándole su intención de participar en el 
proyecto: https://www.facebook.com/daphne.front.7. Ella le dará instrucciones para 
que pueda entrar al mapa de Google Maps en donde se encuentra el relato Lucrecia 
Daphne, base del proyecto.

2. Navegue por el relato y lea entre líneas; siga la cuerda; involúcrese en las actividades 
que realizan los personajes. Sea Lucrecia Daphne y tómese las calles. Hable de ello 
en las redes sociales; diga, por ejemplo, que acompañó a la artista a realizar 
intervenciones debajo de los puentes; que llenó todo un muro con su logo, y que 
proyectaron imágenes de gente “escapando de la tormenta” sobre la fachada del 
Palacio Liévano.

3. ¿Qué le dijo Lucrecia Daphne mientras corrían huyendo de la policía? Escriba ese 
diálogo en el Facebook; ponga fotos en Instagram.

4. Si aún no ha caído en cuenta de qué se trata, recuerde los ejercicios de cadáver 
exquisito que realizó en la clase de Español y Literatura en su colegio; si nunca 
participó en un juego de estos, investigue.

5. Los cantos medievales eran compuestos de manera colectiva por cientos de juglares. 
iban de voz en voz, de camino en camino, sumando a sus versos nuevos personajes, 
situaciones, y paisajes. Así nacieron Roldán y Oliveros, Mío Cid y el Rey Arturo; 
cuentos de lavanderas y soldados que fueron juntando imaginarios, hechos históricos 
y mentiras de traficantes venecianos. Este proyecto lo invita a re-fundar la juglaría en 
caminos ciberespaciales.

6. Para dar lugar a esta ciber-saga de Lucrecia Daphne sólo basta con nutrir su genio 
creativo con algo de sentido común; respete las reglas básicas de la verosimilitud; 
Lucrecia Daphne es joyera: que haga joyas; es artista audiovisual: que haga 
instalaciones y conciertos; es diseñadora de modas: que haga vestidos. Entonces no 
será abogada, monja, administradora de empresas o profesora universitaria, a no ser 
que finja serlo, o que una institución educativa la contrate. Recuerde que es 
millonaria, y en realidad no necesita trabajar. Sin embargo, puede fingir que trabaja 
o que necesita hacerlo para llevar a cabo alguna de sus obras. Usted dirá. Yo solo le 
doy ejemplos.

7. Averigüe quién es Lucrecia Daphne Ruhz revisando sus perfiles de Facebook e 
Instagram; lea entre líneas; ensaye un texto sobre su personalidad según los videos 
musicales de youtube que postea; interprete sus collages; sus textos. Visite su blog; 
lea su diario.
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8. Si usted es artista, ilustrador o diseñador gráfico, lleve a cabo algunas de las obras de 
Daphne. Si es periodista o comunicador social, escriba una crónica o un artículo sobre 
sus obras. Intente una biografía; una noticia relacionada con sus malas maneras al 
presentarse en público...

9. No se preocupe por ver la obra de Daphne; está en sus manos que exista o no. 
Invéntela; hable sobre ella; critíquela, descríbala. El mundo de las artes y la literatura 
está lleno de ejemplos similares. Investigue; imite, plagie, copie, pegue, fusile. 
Conviértase en un experto no-creativo.

10. Para entender mejor a Daphne, lea su manifiesto aquí-

Logotipos que Daphne utiliza para marcar los edificios, puentes, calles y muros de la ciudad. 
Un puñado de grafiteros y pegoteros le ayudan a cubrir la ciudad entera. Únase a ellos y 
monte videos de registro en las redes sociales.
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Daphne no sale mucho; sin embargo, a veces se reúne con sus amigos y es posible verla en 
algún bar de la ciudad como el Xk-Uno. Desafortunadamente, las fotos que suelen tomarle 
sufren del mal de Pie Grande; es decir, que siempre la muestran de espaldas o salen movidas.

11. Realice sus propias fotografías de Daphne. No olvide que se trata de un achica entre 
los 20 y los 34 años de edad, muy delgada, alta, atractiva, de buen vestir, etc. Si le 
parece, consulte con Miku Hatsune; ella se encuentra dispersa por todo el 
ciberespacio gracias a la actividad de miles de fans y artistas no-creativos. ¿Ha oído 
hablar de los fanfics y los fandom? Si aún no se entera, realice un viaje internáutico 
en busca de información.

ENLACES
http://www.thepress.daphnecity.com/
http://proyectodaphneruhz.blogspot.com.co/ (revista Xk-Uno II) 
https://rodriguezadp.wordpress.com 
www.facebook.com/daphne.front.7, 
www.instagram.com/daph ne r/
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Lucrecia Daphne Ruhz, by Fonso (www.fonso.co)

90

http://www.fonso.co/


Lucrecia Daphne Anarkista Visual

MANIFIESTO L ucrecia  D aphne A nark ista  Visual

"Y bajó de sus alturas, resplandeciente, con aquél borrador bajo el brazo. Lo entregó a sus 
editores y volvió a los tenebrosos arrabales céntricos. Se reunió con los suyos y dijo que de 
ahora en adelante deberían predicar entre los más incorrectos y sordos testigos. Que debían 
esquivar la puñalada y el balazo; saltar al ruedo cuando se les solicitara; derramar fuentes 
gomosas sobre los cantores de plazoleta; andar insomnes y sonámbulos; difundir la lora en 
canales radiales sin audiencia; hacerse meter presos. Robarse los archivos nacionales y 
volverlos a escribir. Agarrar a la historia por las patas y vaciarle los ocultos bolsillos. Quemar 
las banderas y los monumentos; quebrarle el brazo esgrimido al puño cerrado; coser la boca 
abierta en la tribuna, lavar con jabón la lengua arengera; desfigurar a golpe de navaja los 
rostros perfilados; desgarrar las corbatas y los verdeolivo. Más tarde, cuando trababa la 
borrachera en compañía de una actriz prostituida, fue muerto a tiros por comandos oficiales. 
Ahora sólo nos queda su voz, resonando en los cuartuchos y desvanes cucarachientos, 
repitiéndose como un ruido de fondo, como un error tipográfico en las grandes parrafadas".

Lucrecia Daphne Anarkista Visual
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Lucrecia Daphne Anarkista Visual
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A n e x o  N o  5

Lucrecia Daphne Anarkista Visual

IN CURSIÓN-IMAGEN-MOVIMIENT O-DAPHNE

Imagen por, Raquel Solórzano. http://falsoraccord.org/interior-11

Ella misma pasando de cuerpo humano a memoria de flujo. La persigue, cachondo, Tarquino 

(en pixeles).

Ella sobre los edificios deviniendo flujo de información. En azul claro y oscuro, en rojo 

suave, color piel, desnudándose a medias mientras pasa de lo físico a lo digital. Perturbadora, 

ofensiva.

Se proyectará la imagen de noche, desde muy lejos, desde un lugar inexpugnable. Acaso 

desde una alcantarilla, o desde una ventana invisible, con dispositivos muy pequeños.

Los manipulan sus asistentes o seguidores de plena confianza. Casi nunca es posible 

atraparlos. Cuando ocurre, se suicidan o se hacen matar.
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Es su primera incursión, y todos hablarán de ello. Los noticieros pasarán imágenes borrosas: 

“En algún momento se creyó que ella... nadie la ha visto más” .

Se ve en todas las paredes el misterioso logo negro, azul o rojo con esas extrañas siglas. Al 

Ministerio de Salud Pública le cuesta mucho trabajo b o rrarlas .

A mucha gente le gusta el inesperado espectáculo que interviene ciertas zonas de la ciudad. 

Sólo los más viejos y el gobierno se quejan y piden su cabeza.

Desaparece en la iglesia y las casas consistoriales, repetida en miles de cuadros que proliferan 

en la imagen-movimiento. Del blanco rotan a la suma de cuadros que van apareciendo en 

filas, luego azarosamente, hasta convertirse en millones de p u n to s . ruido gris -blanco en 

movimiento sobe la fachada de la casa de Nariño.

Se satura el no-lienzo blanco con imágenes que parpadean, azules, verdes y rojas, de la 

catedral y las invisibilizadas casas consistoriales (recurrir a plantillas basadas en óleos sobre 

lienzos y grabados de época). Parpadean y luego desaparecen en una mancha temblorosa, 

amoratada.

Música de fondo: traqueteo de ametralladoras.

Debe ser molesto pero atrayente.

Betty la Fea y Popland: pupila y la retina. Una sobre otra en transparencia son idénticas. Se 

miran al espejo la una en la otra, y se van probando diferentes cuerpos, desde Shakira hasta 

Scarlett Johansen. Pasan por allí también los cuerpos de miles de galanes del cine, la T.V. y 

la Política Nacional.

Cuerpos de hijos e hijas de puta, de cadáveres y mutilados.

El parpadeo de cuerpos se detiene y tiembla, palpita la imagen de un viejo alemán abrazando 

a una negrita en pose pervertida, muy pervertida (hacer registros en Cartagena y la Habana). 

Nada de moto-sierras en cascada, sólo puñales y horrendas puñaladas a todo color (utilizar 

fotografías de Medicina Legal). Alternar con imágenes de todos los alcaldes de la City, y de 

algunas calles y edificios emblemáticos. También corran banderas y siglas.

tómese como instrucciones. https://rodriguezadp.wordpress.com (Xk-Uno II)
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A n e x o  N o  6

Lucrecia Daphne Anarkista Visual

CUMPLEAÑOS / María Alexandra Cabrera

El día de su cumpleaños número trece, su abuela murió. Desde entonces, todos los 19 de 

enero Daphne Ruhz se encierra en su apartamento de Rosales, cubre el espejo de plata de la 

sala, baja las cortinas, desconecta el teléfono fijo y apaga el celular.

Se envuelve en una bata roja, abre una botella de ginebra y enciende un cigarrillo. Luego 

saca de su mesa de noche una pequeña libreta. En una hoja hay gran número 13 y en otra el 

dibujo de un gato con cola de pez.

Daphne se tira en la cama. Con los ojos abiertos intenta ver el techo sin parpadear. Imagina 

cómo sería morir, dejar de existir en ese mismo instante. Piensa en su obra, en la futilidad de 

su trabajo. Recuerda con nostalgia las caricias de su madre y con asco el olor de la barba de 

su padre. Se acuerda de su primer beso -cálido y húmedo- , de los zapatos de charol que su 

abuela le trajo de Europa, del día en que decidió cortarse el pelo y, por primera vez, sintió 

que todo era posible.

Piensa en su incapacidad para comprometerse, en su miedo a equivocarse, en la soledad que 

siente algunas noches. Toma la libreta y con un lápiz rojo escribe “libertad” mientras se 

muerde violentamente los labios hasta sangrar. Mira el reloj, son las 5:12 de la tarde. Con las 

manos temblorosas prende el celular. El nombre de Esteban aparece en la pantalla. Marca, 

oye timbrar tres veces, cuelga y lo vuelve a apagar.

Entonces busca la caja fuerte. Adentro hay una foto de su abuela en el mar, unos aretes de 

perla, una carta que aún no se atreve a abrir y varios billetes de cincuenta mil. Le da una 

mirada rápida a la foto y bebe un sorbo de ginebra. Se muerde de nuevo los labios. Luego se 

pone los aretes, se quita la bata y toma un puñado de billetes en la mano.

96



Desnuda, sube las cortinas y abre las puertas de la terraza. El sol es una pequeña pepa naranja. 

El viento revoletea el pelo de Daphne. El frío la hace sentir viva. Ella sonríe. Tira los billetes 

por la terraza y observa cómo el viento los mece en el aire. Oye que de otro edificio una voz 

agria le grita: ¿necesitas compañía?, pero ella no le hace caso. Balancea el cuerpo, toma la 

botella de ginebra y la vacía en la cabeza mientras le grita al mundo “feliz cumpleaños a mi”. 

https://rodriguezadp.wordpress.com (Xk-Uno II)

María Alexandra es:

http://blogs.eltiempo.com/ventana-violeta/2016/11/01/lo-meior-de-la-semana-del-arte/
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FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES INTERACTIVAS EN EL

POYECTO

Para hacer seguimiento a la interacción y comprobar la eficacia de las estrategias de captación 

de usuarios, he realizado el siguiente formato de registro:

Posts de imágenes y textos en Facebook e Instagram: ensayar diferentes formas de captar la 

atención y el interés de los usuarios por medio de imágenes y textos. Es posible que sea 

necesario realizar anuncios más explícitos y didácticos para captar a los posibles 

colaboradores del proyecto. Para identificar la eficacia de los diferentes anuncios, se 

realizarán conteos de “me gusta” y comentarios.

Textos en las páginas y sitios web del proyecto: utilizo estos textos para captar a los lectores 

como posibles colaboradores, y para arrojar datos sobre Lucrecia Daphne y su mundo que 

puedan servir como punto de partida a la creación colaborativa. Sin embargo, es preciso 

regular elementos como la extensión, el lenguaje y la temática de los mismos, en busca del 

formato más efectivo, teniendo en cuenta que el lector cibernáutico no acostumbra a leer 

materiales extensos. Las imágenes y el video pueden ser complementos muy efectivos.

Búsqueda de amigos en redes sociales: las redes sociales son esenciales para el proyecto. 

Para que funcionen correctamente, es necesario filtrar las amistades cibernáuticas; es decir, 

evaluar la compatibilidad de los posibles colaboradores con la naturaleza del proyecto, antes 

de establecer relaciones que puedan entorpecer la actividad interactiva.

Finalmente, todas las estrategias de control, evaluación y mejoramiento del proyecto estarán 

sujetas al cambio constante, a la experimentación y a la improvisación, pues el proyecto 

Lucrecia Daphne Anarkista Visual es de naturaleza inestable, fluyente, inasible, 

ciberespacial y expansiva.

A n e x o  N o  7

Lucrecia Daphne Anarkista Visual
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A n e x o  N o  8

Lucrecia Daphne Anarkista Visual

LUCRECIA DAPHNE

José Tarquino, agente secreto de una poderosa organización que maneja los hilos de la mega- 

ciudad, tiene como misión infiltrarse en el frívolo mundo de Lucrecia Ruhz, joven artista y 

heredera de una gran fortuna. Según informes de inteligencia, la chica tiene nexos con 

miembros activos de La Serpiente, tenebroso grupo delictivo que pone en peligro la seguridad 

metropolitana.

Texto en dispositivo de comunicación de alta tecnología que posee Tarquino:

Nuevos informes sospechoso: Lucrecia Ruhz edad del sujeto sin establecer adjunta 

fotografía. Buscar contacto en el Café Lima, de 5:00 Pm a 7:00 Pm Posible miembro activo 

de La Serpiente. No se especifican estrategias de contacto. Improvisar” .

En el Café Lim a...

Todo allí era cristalino, de color blanco hueso y naranja. Las sillas y mesas, de patas 

cromadas, se repetían en el suelo espejeante. Había lámparas como cuellos de flamingos y 

garzas. Algunas mujeres, empingorotadas, chupando en pitillos rosa jugos y malteadas, casi 

las igualaban...

Lucrecia llevaba unos pantalones plateados muy ceñidos, botines negros de cordones 

blancos, camisa blanca de encajes ondulados, y una chaqueta azul eléctrico de anchas solapas 

parcialmente cubiertas por los encajes del cuello de la camisa. En la trabilla de su cinturón
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negro de cuero, lleno de taches cuadrados, brillaba un escorpión mexicano. Tenía el pelo 

suelto, corto sobre los hombros, negro-azul como el ala de un cuervo.

Apenas entró, Tarquino se sintió incómodo, viendo a esos muchachos y muchachas sin sexo 

definido, en exceso delgados, como cigarros de colores o alambres luminosos. Se disponía a 

regresar sobre sus pasos cuando vio a Lucrecia sentada junto al ventanal. Le pareció tan 

delgada como todos los allí presentes, pero extrañamente sensual, pegada a la pantalla de su 

portátil. Intentó abordarla, pero se desvió hacia la barra. Sus labios encendidos en un rojo 

profundo y brillante, que contrastaban con la blancura de su rostro, se le quedaron grabados 

en la mente como con fuego.

Sentado a la barra...

-Buenas noches, señor. ¿Qué desea tomar? -dijo  el barman con voz amanerada, sonriendo 

estúpidamente. Se trataba de un frágil hombrecillo de rostro afilado y brazos muy largos que 

vestía una camisa blanca y pantalones negros de dril. Al escuchar su voz, Tarquino pareció 

salir de un trance. Lo miró fijamente a los ojos con intensión de doblegarlo con sus poderes 

hipnóticos, pero todo fue en vano.

-Regáleme un aguardiente -dijo inseguro-. El barman borró su sonrisa desconcertado, pero 

sin dejar de ser amable.

-Ok, señor. ¿Desea acompañarlo con algo? ¿Tal vez una torta de almendras, una canastilla 

de fresas?

Tarquino volvió los ojos hacia la barra y se frotó la cara con la palma de la mano.

-No sé, usted qué me sugiere.

-En ese caso, señor, yo cambiaría el aguardiente por un coctel de frutas y lo acompañaría con 

un kirsch vegetariano.

-Está bien, escoja usted por mí.

Con mucho gusto, señor -dijo el barman, inclinando el rostro con una sonrisa, y se dio vuelta-
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Tarquino suspiró aliviado. ¿¡Por qué demonios no puedo activar mis poderes...!? se preguntó 

desconcertado. No era la primera vez, pero nunca antes se había sentido tan desamparado.

Al cabo de un minuto o dos se dio vuelta, con disimulo, buscando a Lucrecia. Seguía muy 

concentrada en la pantalla de su computador. Franjas de luz blanca subían y bajaban por su 

cabellera cuando se inclinaba hacia adelante o hacia atrás.

-Aquí tiene, señor.

Tarquino se volvió sobresaltado.

Fuera del Café Lima, a pocos pasos de la p u e r ta .

Había tenido que tomarse un jugo repugnante; jugar con las espinacas frías de aquél ridículo 

plato, y soportar las miradas despectivas del amanerado barman. Se había sentido asediado 

por todos esos jóvenes que en realidad ni lo determinaron, concentrados como estaban en 

realizar sus extrañas coreografías; había tenido que soportar todo aquello, y ahora sólo estaba 

allí, parado en la acera, con ganas de tomarse un aguardiente. Sin embargo, se dedicó a 

seguirle los pasos a Lucrecia.

Pensó que debía cambiar su apariencia, verse un poco más joven y usar ropa más moderna, 

pero cuando se vio en el espejo vistiendo jeans de colores y camisetas estampadas se sintió 

ridículo. Tal vez si fuera más delgado, más a l t o .

Desde una banca del parque, frente al edificio en donde vive L u crec ia .

Todos los días era lo mismo. La chica salía de su apartamento a las cuatro de la tarde, se 

dirigía al Café Lima, y luego regresaba entre las siete y siete y media de la noche. Sin saber 

muy bien por qué, Tarquino comenzaba su rutina a las seis de la mañana, cuando las aceras 

se llenaban de niños y adolescentes en espera del bus escolar. Un poco más tarde salían los 

buenos padres de familia y los chicos universitarios, la mayoría manejando sus propios autos. 

Le gustaba ver pasar a las empleadas del servicio con las mascotas de la casa rumbo al parque.
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Más de una vez intentó manipularlas mentalmente para lograr sus favores, pero siempre fue 

inútil. Pensó en consultar a los médicos de La Organización, aunque luego le pareció 

arriesgado. ¿Qué tal si al confirmar la ausencia de sus poderes las directivas decidían 

eliminarlo o reactivar su antigua condena?

Por las noches, luego de que Lucrecia entraba al edificio, la rutina cambiaba. Entre las nueve 

y media y las once de la noche salían algunas personas. Sobre todo jóvenes universitarios 

que se desplazaban en sus propios autos, tomaban un taxi o eran recogidos por alguien más. 

Las chicas aparecían siempre con vestimentas que a Tarquino le parecían estrafalarias, pero 

ninguna de ellas, a su criterio, podría ser Lucrecia.

Frente al Café Lima, al otro lado de la avenida...

Descubrió que podía espiar a la chica sin necesidad de entrar al Café Lima, si se sentaba a la 

mesa en un pequeño bar ubicado al otro lado de la avenida. Allí se tomaba un aguardiente 

tras otro mientras miraba hipnotizado a Lucrecia, sentada junto al ventanal, brillante a la luz 

naranja, medio borrosa tras las gotas de lluvia. Luego se tomaba un trago, y en el fondo de la 

copa veía su rostro luminoso y blanco, con aquellos labios que brotaban como pétalos de 

rosa.

Para cuando ella salía del lugar Tarquino ya estaba medio ebrio, y entonces la veía más 

brillante, como enmarcada por un aura lacrimosa. La seguía de lejos sin perderla de vista y 

tropezándose con todo hasta que llegaba al edificio, y luego se iba a su propio apartamento, 

en la Fortaleza de La Organización, a inyectarse varias dosis de mixturas regenerantes.

Desde la banca del p a rq u e .

Cierto día, tras dos semanas de espionaje infructuoso, se le ocurrió la genial idea mientras 

veía a los celadores coqueteando con las empleadas del servicio.
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E n la  portería del e d if ic io . ..

Su propuesta fue aprobada sin mayores trámites, y al día siguiente era el portero del edificio, 

con otros dos agentes encubiertos en las zonas de parqueo y los jardines internos.

Cuando la vio aparecer intentó seguirla, pero se contuvo.

-Buenas tardes -dijo  Lucrecia, mirándolo con el rabillo del ojo, y dibujando en sus labios una 

sonrisa amable.

-Buenas tardes -contestó Tarquino con un nudo en la garganta-. Se quedó mirando cómo 

abandonaba el lobi y descendía por la escalera hacia la calle, cómo se agitaba su pelo negro 

lleno de relámpagos plateados. Debo seguirla, pensó. Llamaré a uno de los agentes para que 

se encargue de esta farsa mientras estoy f u e r a . .  Sin embargo, inmediatamente, se le ocurrió 

una idea mejor.

Entrando al apto de L u crec ia .

Le costó trabajo abrir la puerta llena de cerraduras. Sudaba ansioso. Cuando al fin pudo entrar 

sintió que el corazón se le salía. El apartamento se extendía enorme ante sus ojos, lleno de 

una luz flotante atravesada por anchas líneas de sombra. Las paredes estaban desnudas y 

había varios proyectores atornillados a soportes de metal en el techo y el suelo. Avanzó un 

poco más. El piso de la sala estaba lleno de portadas de libros con ilustraciones a todo color 

de robots, monstruos, chicas aterradas y héroes de traje espacial armados con pistolas laser. 

Siguió hacia el estudio. El sol entraba por el ventanal lavando los libros, discos compactos, 

DVDs, discolasers, casettes, y vinilos muy viejos ubicados en dos bibliotecas que ocupaban 

las paredes. Frente al ventanal había un enorme escritorio de madera tallada sobre el que 

estaban cuatro computadores de gran formato. Tarquino encendió uno de ellos, y revisó al 

azar su contenido:
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Fuente primaria: Archivo General de%date%if%==19-06-06.(goto1)elsegoto2:1 la 

Resistencia agosto 5 de 20&#102%.

El siguiente fragmento fue elaborado por miembros activos de la resistencia. Sin embargo, 

se trata de una reconstrucción basada en varios fragmentos -que agentes encubiertos de la 

Org/ ya habían manipulado e incluido en sus archivos al concluir la última guerra Inter

ciudades periféricas- sustraídos del Archivo Conjunto Nacional por los dichos activistas 

durante complicadas operaciones de espionaje e infiltración.

La fidelidad del presente documento, a pesar de sus trágicas amputaciones y tergiversaciones, 

se comprueba en el hecho de que los nombrados activistas conocieron el original cuando 

miembros de la Oficina Central de Comunicaciones y Divulgación, adjunta al Comando 

Central de la Resistencia, se encontraban redactándolo para su publicación.

De pronto, su intercomunicador comenzó a sonar.

-¡Tarquino! ¡Tarquino! ¡Mosca, que la china viene subiendo!

Apagó el computador y corrió hacia la salida. Creyó escuchar pasos en el corredor, y se 

detuvo un momento. Se recostó contra la puerta entreabierta y esperó. No venía nadie, así 

que salió y cerró. Para llegar a las escaleras tenía que pasar obligatoriamente frente al 

ascensor, que no demoraría en abrirse. Intentó correr, pero fue demasiado tarde. Quedó frente 

a frente con Lucrecia.

-¡Uy, señor! -Exclamó Lucrecia, entre divertida y sorprendida.

-¡Ay señorita qué vergüenza! -contestó Tarquino, muy nervioso, con expresión estúpida. 

Lucrecia lo miró a los ojos durante unos instantes sin dejar de sonreír.

-Tranquilo, no pasa nada. -Contestó ella, avanzando hacia su apartamento, sin dejar de 

mirarlo. Luego puso la llave en la cerradura.

-Bueno, permiso, señorita... sigo con mi ronda.

-Está bien. Buenas noches.

-Buenas noches, señorita. -D ijo Tarquino, y se dio vuelta para tomar las escaleras.
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E n la  p orter ía ...

Sólo podía pensar en ello. Pasó toda la noche repitiendo la escena en su memoria, una y otra 

vez...

En la fo rta leza .

Tras finalizar su falso turno en la portería logró concentrarse en lo importante. ¿Qué diablos 

significa eso de La Resistencia? ¿Acaso hay una Resistencia? ¿Será ese un nombre clave para 

referirse a La Serpiente? Se sentía muy confundido. Y ahora, sin poderes, tendría que 

resolverlo todo al viejo estilo, y no tenía ni idea de cómo hacerlo. Comenzó por buscar 

información en la red y en los archivos internos de la propia Organización, pero no encontró 

nada. Tampoco estaba acostumbrado a leer tanto, así que el trabajo se le hacía cada vez más 

confuso. Esperó que el Comando Central le enviara más información, pero a su micro- 

pantalla no llegaba ningún mensaje. Tampoco se atrevía a pedir informes por temor a que lo 

tomaran por incompetente. Su única opción, pensó, era volver al apartamento de Lucrecia. 

Pero los días p a sa b a n . Buenas tardes, decía Tarquino. Luego abría la p u e r ta .,  los 

inquilinos iban y venían, Lucrecia iba y venía.

Estamos hartos, agente Tarquino. No pasamos por tan duros entrenamientos para terminar 

como simples ce lad o res ., le reclamaban sus compañeros, hartos de llenar carritos de 

mercado y soportar la grosería de los inquilinos. No se preocupen ta n to .  es solo parte de la 

estrategia para ganarse la confianza de la sospechosa. Sin embargo, no pasaba de saludarla 

con una sonrisa nerviosa: Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, Tarquino. Cierto día decidió 

actuar...

- . e s  que necesito comprobar el funcionamiento del calentador de g a s .  Son cosas de la 

A dm inistración. - 

-Ok, Tarquino. Siga.

105



.. .pero sus planes se frustraron, pues Lucrecia no lo dejó un segundo, bombardeándolo con 

todo tipo de preguntas. Volvió a la portería del edificio sintiéndose muy mal. Sin embargo, 

su visita despertó en Lucrecia una extraña afición. Siempre que pasaba por la portería se 

detenía a preguntarle cosas que iba anotando en una libreta con gesto distraído. Durante 

varios meses Tarquino fue especialista en electrónica, chef de comida criolla, operador de 

maquinaria pesada, capitán de barco pesquero, floricultor, corredor de bolsa, barman, guía 

histórico de la Capital, sepulturero, socorrista y talabartero. Usted sólo conteste lo que se le 

ocurra. Yo le diré qué tipo de profesión tiene, y listo. Gracias a sus improvisados datos 

Lucrecia logró reescribir la historia de la ciudad, completar manuales de floricultura química, 

hacerle reingeniería a las teorías económicas, mejorar las políticas de sanidad e higiene para 

las zonas de emergencia, y bosquejar la escritura de varios libros sobre coctelería 

experimental. Su proyecto más ambicioso fue La Nueva Cocina Criolla para el Fin de Siglo, 

que en todo caso se quedó sin terminar, dispersa en varias carpetas y documentos de 

Microsoft Word sin nombre. Pero un día, Lucrecia dejó de preguntar. De nuevo, la 

ineficiencia. Hola, Tarquino. Hasta mañana, T arqu ino .

Cierta m añ an a .

Qué diablos. Voy a entrar de nuevo esta tarde, y si es p re c iso . La chica apareció de pronto, 

apoyando sus codos en el mármol de la portería.

-Hola, Tarquino. Necesito que me ayude con algo. Suba dentro de media hora. ¿Le parece?

Encontró la puerta abierta y entró. En la sala había una mesa con dos sillas, y un reflector 

que la iluminaba, desde la derecha, ajustado a un trípode. La luz se abría en un triángulo 

blanco donde brillaban partículas de polvo y pelusas que flotaban describiendo espirales. 

Alrededor, todo en penumbras. Lucrecia apareció desde el fondo, acercándose a la fuente de 

luz. Saludó a Tarquino y lo invitó a sentarse. Luego se sentó ella. Traía un control remoto y 

dos libretos.

-¿A usted le gusta el cine? A mí me encanta. Claro que nosotros no vamos a hacer una 

película.
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Lucrecia abrió uno de los libretos y leyó en voz alta.

-“Mi amado es blanco y rojizo. Su piel es como el oro más fino. Sus mejillas son como un 

lecho de especias...” .

Tarquino se quedó mirándola, desconcertado e incómodo. Lucrecia le devolvió una sonrisa 

divertida, y siguió leyendo.

-“ .A u n q u e  no se haya bañado desde diciembre” .- Lucrecia volvió a mirar a Tarquino, y 

luego le indicó con los ojos que tomara el otro libreto sobre la mesa. Tarquino leyó lo que 

ella ya había leído, y un poco más. Entonces Lucrecia se sonrió, y accionó el control remoto. 

Las paredes y sus cuerpos se llenaron de imágenes en movimiento. Sobre ella se superponía 

una figura femenina que Tarquino no podía definir. La suma de ojos, narices y bocas le 

pareció inquietante. Cientos de manos se movían como si la acariciaran. Sintió que debía 

levantarse e irse, pero cuando Lucrecia reanudó su lectura prefirió quedarse.

-“Sus ojos son como ojos de paloma. Su cuerpo brilla como marfil” .

Lucrecia dejó de leer, y puso el libreto sobre la mesa. Luego se levantó de la silla, y apagó 

las luces de la sala y los proyectores.

-Ahora vamos a ver cómo quedó. -Dijo, mientras miraba a Tarquino con una sonrisa y 

señalaba las videocámaras instaladas en varios puntos de la habitación. Luego se dirigió al 

estudio.

En el e s tu d io .

Tarquino se sentó tras ella. No podía dejar de seguir sus movimientos mientras encendía el 

computador. Las manos pequeñas y pálidas, los dedos sobre el teclado, las suaves y pequeñas 

manchas acarameladas en sus pómulos, su cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha, su 

rostro y sus ojos brillando como si fueran de alabastro y jade a la luz de la enorme pantalla. 

-Mire. Así es como queda. -D ijo Lucrecia accionando el aparato.
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Se sorprendió al verse distorsionado, invadido por una imagen que se movía sobre la suya. 

Era como si un sujeto de luz y color luchara por tomar su cuerpo, o como si le hubieran hecho 

en la piel un tatuaje móvil. Sobre la imagen de Lucrecia también se movía la de una mujer 

joven que leía un libro, o al menos eso fue lo que le pareció. En el fondo, tras las cuatro 

imágenes superpuestas, se sumaban paredes grises y algunos objetos que le parecieron 

costales de harina, latas de conserva e instrumentos de pastelería. Con la voz de Lucrecia (en 

español) y la de la joven (en inglés) se escuchaba una música. La escena duró apenas unos 

segundos, y luego la pantalla del computador quedó en negro.

-Bueno, eso era todo. Si quiere puede volver a su turno. -D ijo Lucrecia, amablemente.

-¿Y para qué es eso, señorita?

-Para nada en especial -contestó Lucrecia sonriendo. -M e gusta hacer este tipo de cosas. ¿Le 

gustaría seguir ayudándome?

No sólo se reunían a hacer montajes como el anterior, sino que también hacían parodias en 

pequeños escenarios. A veces eran padre e hija en un bus camino al IED, otras veces eran la 

alumna universitaria y el profesor amantes (sin tocarse nunca, sólo parodiaban las poses, las 

conversaciones sesudas y los coqueteos inteligentes), los médicos cejijuntos en la cafetería 

del hospital universitario, la secretaria y el cajero de banco, el piloto y la azafata, o el 

guardaespaldas y la excéntrica hija del jefe, entre otras posibilidades. Las más extremas 

implicaban el uso de disfraces bastante complicados, hechos de metal y plástico, que podían 

causar heridas. Al final de la tarde quedaban exhaustos, pero mientras Lucrecia dormía 

Tarquino aprovechaba para revisar archivos en los computadores:

Fuente primaria: Archivo General de%date%if%==19-06-06.(goto1)elsegoto2:1 la 

Resistencia agosto 5 de 20&#102%.

El siguiente fragmento fue elaborado por miembros activos de la resistencia (...).

(...) las leyes que provocaron el crecimiento desmesurado de las poblaciones periféricas 

buscaban regular la construcción de obras para adecuar la tierra y mejorar las actividades 

productivas agropecuarias, sin causar daños a la cuenca hidrográfica. Sin embargo, las cosas
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no resultaron así. Las conexiones de aguas otorgadas a los particulares provocaron una mala 

utilización del recurso, y en lugar de generar sistemas productivos agropecuarios, se dio vía 

libre a la industria turística y del ocio. Se construyeron grandes casinos, hoteles y parques 

temáticos sobre la tradición agropecuaria del país, con grandes espectáculos de danza y teatro 

costumbrista. Con el juego y el turismo llegó la prostitución, y los grandes industriales, casi 

todos parientes malvados del presidente de turno, fueron reemplazando los sistemas de 

control estatal por los suyos propios.

En lugar de convertirse en estados independientes, estas ciudades levantadas sobre suelos no 

aptos para la construcción, comenzaron a ejercer tanta presión sobre la cabeza del presidente, 

que su figura pronto se convirtió en la de un títere al servicio de los industriales.

De pronto, apareció Lucrecia en la puerta del estudio. Tarquino apagó el computador, y se 

alejó del escritorio.

-Me quedé dormida. -D ijo ella bostezando y estirando los brazos. Creo que se nos hizo tarde, 

pero todavía podemos ir a la zona trece.

En la zona trece...

Descendieron en la Estación Subterránea Zona Trece, mal iluminada por tubos de neón que 

parpadeaban. A un costado del túnel se elevaba la escalera, dividida por una baranda de metal 

sucia de huellas dactilares. La luz flotaba verdosa y se adhería a los baldosines, a los afiches 

comerciales mal pegados, y a los escalones gastados. El ruido de pasos interrumpió el 

zumbido de los neones.

La calle fue apareciendo a medida que subían, a la altura de los ojos como un espejo de agua 

negra salpicada de luces intermitentes, luego opaca y gris, rastrera, surcando la masa de 

edificios. Avanzaron por la acera sin hablar.
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Lucrecia llevaba puesta una chaqueta roja de grandes hombreras y lentejuelas, una camiseta 

blanca con la cara de Robot Boy, pantalones de cuero negro ajustados, y zapatos de charol, 

abiertos en el empeine, con tacones de acero niquelado. Pendiendo de una gargantilla, 

acunada en la hendidura al final del cuello, una cobra de jade y cuarzo amarillo. De una 

candonga en el ombligo, agitándose pendular, boca abajo, le colgaba una cruz incrustada de 

esmeraldas y diamantes. De todo aquello, incluido el excesivo maquillaje alrededor de los 

ojos y el lunar postizo en la mejilla izquierda, a Tarquino se le hizo sospechosa la serpiente. 

Se sentía incomodo, fuera de lugar, vistiendo traje de paño, corbata negra y camisa blanca. 

Se detuvieron frente a la puerta de un edificio...

-Tarquino, póngase las gafas oscuras y sígame la cuerda. -  dijo Lucrecia, y luego lo miró de 

arriba abajo con una sonrisa. -S e ve muy elegante.

En el bar x k -U n o .

Las puertas del ascensor se abrieron hacia un recinto apenas iluminado. En las mesas de 

vidrio y metal había pequeñas lámparas de colores fuertes que parecían flotar entre las 

sombras. En el fondo brillaba una barra-acuario con forma de elipse. Repasando con 

insistencia la órbita líquida, un puñado de peces plateados. Lucrecia y Tarquino se sentaron 

frente a frente en una mesa para dos. Sus rostros brillaban a la luz mandarina de la lámpara, 

pero atravesados aquí y allá por líneas negras. Lucrecia buscó con la mirada a un mesero, y 

lo llamó agitando su mano.

-¿Qué quieres hoy, nena? ¿Lo de siempre?

-Sí, lo de siempre.

-¿Y para tu a m ig o .?  -E l mesero se quedó mirando a Tarquino en espera de su respuesta. 

-Yo me to m o . trá ig am e . un w h isk y . en las rocas. -Contestó Tarquino, mirando a 

Lucrecia como buscando su aprobación. Ella le sonrió, y luego se dirigió al mesero. 

-Gracias, Phil.

-Por nada, nena.
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Mientras el mesero se perdía en la penumbra, en el costado izquierdo del lugar, antes un 

espacio vacío, un reflector de luz roja hizo aparecer a la Killer Band. En esta ocasión cantaba 

una blanca mujer fatal vestida de azul plateado. Al primer golpe de la batería los peces se 

sobresaltaron produciendo un resplandor apagado, una contracción de agua y escamas.

-Ok, Tarquino. Este es el plan.

Al fin... Parece que me quiere involucrar en algo... o tal vez sea otro de sus juegos... Le 

seguiré la c u e rd a . De pronto, Tarquino sintió que prefería seguir una sarta de juegos sin 

sentido que una compleja trama hacia el interior del crimen organizado. Ya no veía a Lucrecia 

como una sospechosa, aunque aún estaban las órdenes de La Organización y los extraños 

documentos hallados en el computador. ¿Quién sería el verdadero criminal? ¿Acaso el padre 

de la chica, que había desaparecido hacía años sin dejar ningún rastro?

-Está bien, dígame qué hacer.

Lucrecia sonrió satisfecha.

-¿Para qué hemos estado desarrollando tantos personajes? Para saber exactamente cómo se 

comporta un tipo de persona determinado y remplazarlo. Por ejemplo, si sabemos cómo se 

comporta una estudiante de colegio distrital, seremos capaces de representarla correctamente, 

y de reemplazarla cuando deba actuar en el lugar que le corresponde, o que no le corresponde. 

Lo mismo con la estudiante de colegio privado, con la nena rica, la que se baja del Mercedes 

de p a p á .  No importa. Todos son objetivos. Así, cuando estemos haciendo por ejemplo de 

mesera y guardia de seguridad en alguna discoteca, lo haremos de manera tan exagerada que 

llamaremos la atención de los verdaderos guardias de seguridad, meseras, estudiantes, 

secre tarias. Mientras tanto, registramos todo con cámaras de video ocultas. Luego 

editamos, y reproducimos al mismo tiempo sobre nuestros registros anteriores. ¿Se acuerda? 

Nuestras parodias en los escenarios que hemos hecho en mi apartamento. Así podremos 

identificar diferencias y similitudes. Lo otro es recuperar los originales completos de los 

documentos que usted ha estado leyendo en mis computadores. Es decir, debemos buscar la 

fuente primaria. Estoy casi segura de que todo aquello se encuentra en los subterráneos de la 

ciudad, en donde antes quedaban las oficinas de registro. Esos documentos sólo tienen 

sentido, para nosotros, quiero decir, si se intercalan con los fragmentos de ciertas películas
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que se realizaron entre 1960 y 1988 más o menos. El lío es conseguir los rollos originales 

para poder manipularlos. De nada nos sirven las copias digitalizadas, a menos que hagamos 

un registro de ellas, con cámaras de cine, mientras “corren”. Como un pirateo al revés. 

Luego, para ahorrar tiempo y espacio, proyectamos al mismo tiempo -uno sobre otro- todos 

los rollos que hagamos, y hacemos un registro, obviamente con cámaras de cine, de esa 

proyección. Durante todos los pasos del proceso debemos incluir los documentos escritos 

encontrados en su soporte original. Siempre debe haber cámaras de video registrando. De eso 

depende que al final haya una apariencia de final, de todo concluido, de círculo cerrado. No 

sé si me explico. En todo caso no importa. Sígame la cuerda.

¿Cómo habrá descubierto mis libertades con sus computadores? Pensó Tarquino. De pronto, 

apareció el mesero con el whisky, y un extraño licor color rosa. Lucrecia dejó de hablar, y se 

concentró en la Killer Band mientras mordisqueaba el pitillo de su bebida.

De regreso en el apartamento pusieron manos a la obra...

Informe especial: hampa vulgar se toma el poder en bares y discotecas.

Usando uniformes que recuerdan a los del quinto ejército criminales financiados por el 

gremio hacen de las suyas.

La policía, en desencuentro con las alcaldías locales, recibe diezmos.

No pocas veces la población vulnerable debe soportar el abuso de estos llamados “guardias 

de seguridad” protegidos por las autoridades. Alcalde Mayor preocupado por “ladrones de 

cuello blanco que rondan los corredores de Palacio”. “¿Milicias urbanas? Sí. No he tenido 

conocimiento, me preocupa m á s . ” . Cirugía reconstructiva debió practicarse Juan Ramírez 

en el labio superior, luego de que guardias de seguridad le propinaran tremenda golpiza a las 

puertas de reconocido bar capitalino. Proceso en curso. Por lo menos diez años. 

Administrador del lugar desconoce vínculos y afirma que jamás ha pagado cuotas a 

integrantes de CAI Móvil. ¿Quién responde? Alcaldesa revela plan de contingencia. Reclama 

mayor compromiso por parte del Alcalde Mayor. “¿Milicias urbanas? Sí. No tengo 

conocimiento. Me preocupan m á s . ” . Asesinado edil en horas de la madrugada cuando se 

d isp o n ía . “¿Doctor, ya tiene candidato?” A las puertas de un lujoso bar capitalino. ¿A quién
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recurrir? Por unos cuantos cientos de miles estos hombres realizan desde simples fracturas 

de huesos hasta verdaderas heridas fatales. Policía niega haber recibido dineros por parte de 

los dueños.

“O nos encargamos de los borrachos o atendemos los casos más graves de delincuencia 

común”. Autoridad local reclama más compromiso de la Alcaldía Mayor. “¿Milicias 

urbanas? Sí. No tengo conocimiento. Me preocupan m ás...” .

El comportamiento de Lucrecia le fascinaba. Era como subirse a una montaña rusa o asistir 

a una gran explosión, a una locura en la que a veces participaba como tramoyista. Pensaba 

que si hacía un esfuerzo podría conectar todo aquello en un hilo coherente que lo llevara 

hacia un lugar concreto, acaso hacia los orígenes mismos de La Serpiente. Mientras tanto, se 

dedicaba a cortar y pegar fragmentos de celuloide y girones de papel periódico:

Bombardeo deja hasta ahora 440 muertos. “Acciones militares apenas comienzan” . Minga 

indígena se celebra sobre la franja, aunque estudiantes universitarios sólo se toman de las 

manos, sonríen, y compran algunas mochilas. La ciudad marchó todo el año aunque las 

estructuras militares y campos de entrenamiento sólo son visibles desde helicópteros 

artillados y telescopios nucleares.

A esta hora el balance es desalentador. Artistas capitalinos participarán con sus obras en 

exposición que recorrerá toda Europa. Su propósito es el de dar a conocer una mirada 

diferente sobre el conflicto social, con fotografías y videoinstalaciones que se centran en el 

tema de los acontecimientos posteriores a la toma de Maríapurísima en el departamento de 

Conturbanmea. Artistas nacionales radicados en Barcelona hablan sobre el conflicto armado. 

Última película sobre prostitución infantil y sicariato recauda 9 millones de dólares. La 

ganadora del Oscar no tiene pensado visitar nuestro país.

Tarquino sabía que la exploración en las antiguas oficinas de registro era riesgosa, pero 

Lucrecia parecía ignorarlo. Decidió no decirle nada, y prepararse de la mejor manera para 

contener cualquier eventualidad. La pérdida de sus poderes ya no le preocupaba tanto como
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al principio. Sin embargo, no podía llegar al Dispensario de Armamento pidiendo un arsenal. 

Eso levantaría demasiadas sospechas, y quizá hasta lo reportaran con las directivas. Así que, 

para surtirse, prefirió recurrir a los catálogos volantes del mercado negro.
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Al final, sólo compró una pequeña Coyle y 26 cajas de munición.

En la noche...

Lucrecia llevaba un morral azul con provisiones, un grabador de sonido, y un pequeño 

computador portátil oculto en su espalda. Cada uno tenía, oculto en su gorra y detrás del 

cinturón, una cámara de video que registraba cualquier movimiento, y luego enviaba la 

información a los computadores en el apartamento de Lucrecia.

Atravesaron la ciudad a pie, y a bordo del sistema masivo de transporte subterráneo cuando 

se sentían agotados. De vez en cuando se detenían para tomar algo y recuperar sus fuerzas. 

Finalmente, a eso de las once y media, llegaron al antiguo Distrito Institucional.
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Se detuvieron a la entrada de un sórdido casino. Lucrecia encendió su grabador de voz, y 

comenzó a hablar:

“Antiguo Distrito Institucional, once y media. Descripción parcial relato sonoro no visual:

En la parte baja de los edificios, en su mayoría antiguas cedes institucionales, se extienden 

celdas más cuadradas que rectangulares, de mediano tamaño, que han sido tomadas en 

arriendo por todo tipo de rebuscadores y empresas nacionales -algunas internacionales-. La 

información visual -fracturada- prolifera en miles de letreros, carteleras, carteles, 

calcomanías, afiches, grafitis, dibujos, pancartas y letreros de neón. En las tiendas de 

electrodomésticos baratos, contrabandeados y falsificados titilan y cambian de color decenas 

de adornos navideños en forma de estrellas, erizos, partículas de nieve, renos, ciervos, 

nacimientos, ángeles, vírgenes y pastores. Contra el vidrio de las vitrinas se arruman -en 

extraño orden- motores de licuadoras, supernintendos y play stations polvorientos y 

desteñidos por el sol. También hay transformadores, alternadores, grapadoras, latas de 

encurtidos, porcelanas de sospechoso rancio abolengo, botellas, jamones colgantes, repuestos 

y accesorios para autos, millones de tornillos, calvos, grapas, convertidores, tachuelas, 

chinches, adaptadores, extensiones eléctricas, discos compactos, y todo lo que a usted se le 

venga en gana imaginar. El espectáculo es asombroso, perturbador, intrigante, urticante. Las 

luces se estrellan contra todo, saltan en millones de partículas, agujas al blanco azul, astillas 

encendidas de un cortocircuito, erizos furibundos, pelusas estridentes, balas trazadoras al rojo 

vivo que se desintegran contra el marco de las vitrinas”.

Lucrecia (a Tarquino): finalmente estamos aquí. Ahora debemos buscar las oficinas de 

registro que se hundieron con el último terremoto. Las únicas vías de acceso son por los 

subterráneos, así que nos toca bajar por los sótanos de estos locales.

Inmediatamente después de hablar, Lucrecia se puso pálida y frunció el ceño. Le dolía el 

pecho.
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Entraron en un cafetín de mala muerte. Se sentaron a una mesa, y pidieron dos cervezas frías. 

Ahora eran un taxista y la prima hermana de su esposa.

Tarquino (al tendero, en voz baja, ahuecando la mano para hablarle en secreto): ¿cómo es el 

asunto allá atrás?

Tendero: diez mil pareja.

Avanzaron por un corredor lleno de bombillos de colores, y luego descendieron por una 

escalera iluminada con tubos de luz negra. El decorado de las paredes consistía en dibujos de 

sensuales guerreras armadas de extraños instrumentos dentados, y afiches fluorescentes de 

grupos de rock inexistentes. Un olor a moho y a cigarrillo subía desde lo oscuro con una leve 

brisa. Al final de la escalera se extendía otro corredor, flanqueado por varias habitaciones 

oscuras. En la primera de ellas sonaba una música circense. Se acercaron con sigilo y 

observaron. Sobre una tarima bailaban tres mujeres denudas, adornadas aquí y allá con 

dibujos de flores, ojos atigrados, ramajes espinosos y pelajes leopardescos. Realizaban una 

grotesca coreografía de brinquitos, roces y vulgarísimos refregamientos. En las otras 

habitaciones se realizaban espectáculos similares, o eran salones de fornicación y 

masturbación. Junto a la última puerta se extendía un nuevo corredor, mucho más amplio, 

que al cabo de unos pocos metros comenzaba a transformarse en una especie de galería- 

laberinto con varias estaciones. La primera, estaba dedicada a las hazañas del Ejercito 

Ultralibertario, con réplicas a escala natural de los famosos dispositivos que se usaban para 

financiar “La Heroica 36”, con todo y restos humanos, girones de ropa, tamales, pasteles 

costeños, y recortes de periódico. La segunda, al Inquebrantable, al Contrapicado en Plano 

Medio con Atril y Puño Erguido, lleno de fotografías y pedazos disecados de su cuerpo en 

urnas de cristal. La más grande, en medio de las otras, exponía en su interior a La Grandísima, 

a La Elocuente Poderosa, diligentemente embalsamada y descollando roja entre sus labios de 

ventosa. También había estaciones dedicadas al hampa organizada y política con ejemplos 

en cera (entre varias momias) de sus artes fusileras y/o motosierreras. En algunas se 

escuchaban grabaciones emotivas de cantantes comprometidos radicados en París. Pronto ya
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no hubo más estaciones, pero siguieron avanzando sobre huesos humanos y cadenas. 

Finalmente, el laberinto desembocó en las derruidas Oficinas de Registro.

El edificio, que había descendido algunos metros bajo tierra, parecía un jardín botánico 

abandonado. Sobre los archivadores y escritorios habían crecido varios tipos de orquídeas y 

hongos venenosos. Olía a humedad y a moho. Lucrecia abrió su morral y sacó dos tapabocas. 

Se puso uno y le dio el otro a Tarquino. Avanzaron sobre los escombros sin saber por dónde 

comenzar. De pronto, se encontraron frente a lo que antes había sido una biblioteca. Los 

libros y documentos yacían, en su mayoría, desparramados por el suelo, pero aún había 

algunos organizados sobre los estantes. Lucrecia tomó uno, y lo abrió al azar. Luego sacó 

una linterna de su morral, y se la entregó a Tarquino.

-Ilumíneme acá, por favor. -Dijo, y luego confirmó que su cámara de video estuviera 

funcionando. Las palabras del documento se veían claramente a la luz de la linterna:

“(...) y no fueron las guerras contra los países del cono sur las que causaron el colapso de 

estas impresionantes máquinas de hacer dinero, sino el daño ecológico provocado por el tipo 

de construcción urbana que se diseñó, cuando los planos y proyectos iniciales legalizados 

sólo contemplaban “la construcción de obras de infraestructuras determinadas con riego, 

drenaje o protección contra inundaciones, con el propósito de aumentar la productividad del 

sector agropecuario”. (...) Casi inmediatamente todo se había convertido en material de 

utilería para los grandes espectáculos, cuando los grandes industriales adquirieron los títulos 

y concesiones a nombre de terceros que figuraban como miembros del gremio agricultor. Sin 

embargo, las áreas adjudicadas de esta manera tan viciosa siguieron llamándose Distritos de 

Adjudicación de Tierras.

La defensa y protección de los recursos naturales que se suponía integrada al ordenamiento 

legal respectivo, se materializó contradictoriamente en la fachada de algunos hoteles y 

casinos que ostentaban grandes oasis zoológicos, atestados de animales no nativos que
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parecían siempre muy activos y felices en medio de la vegetación hidropónica que brillaba 

día y noche con colores inverosímiles.

Tras las falsas villas y haciendas ecológicas, la verdadera geografía se deterioraba a pasos de 

gigante. Miles de especies nativas se asfixiaban sin remedio bajo el sol calcinante o morían 

congeladas en la noche sin encontrar refugio. El Departamento de Sanidad y Basuras recogía 

cientos de cadáveres descompuestos durante las primeras horas de la madrugada, con tal 

maestría y disimulo, que ni siquiera los borrachos amanecidos y otros noctámbulos sin oficio 

se percataban de lo que ocurría” .

Lucrecia tiró el libro al suelo, y continuó su registro con uno nuevo, escogiendo páginas al 

azar:

Descripción montaje I

“Relación Caso Jiménez Folio 24-f®844-c4.

Imagen movida, cámara en mano, registro con filtro de intromisión médica al Paciente OFS- 

14C remitido a convalecencia en lugar de residencia. Respuesta del sujeto en fondo ámbar, 

tenue tono verde de los estantes en la cocina. Muebles de época a varios centímetros más 

abajo. Sólo la yema de los dedos los alcanzaría si los médicos y el detective que entran 

quisieran tocarlos. El hombre, calvo, luego de infructuosa defensa propia se recuesta 

despacio. Adminiculo para registro de ondas cerebrales cuidadosamente retirado por la 

mujer-médico de pie ahora junto a la cama “recuéstese despacio, eso, así” . La escena se 

desarrolla y cumple con los requisitos de Inicio-Medio-Final, al gusto de los maestros de la 

T.V. que se aplauden frente al espejo. Para ello utilizan las nalgas de otros compañeros en la 

misma línea de acción.

El Paciente “no salía mucho. Y cuando lo hacía... sufría ataques de pánico”. Se lleva la mano 

al rostro, usa un pañuelo para ponerlo en su boca estornuda fin de la entrevista. “Solución 

salina para Cameron para salvarle la vida”. Incluso el aparato de gas propano sirve para contar 

una historia en el clásico formato Inicio-Medio-Final: “Hay un minúsculo asesino en mi 

cuarto que quiere matarme” . Int.-Casa del Médico-Noche: (...) se sienta en el sofá verde 

frente a la mesa, agarra un frasco de píldoras que hay en la dicha mesa, y toma del frasco de 

píldoras rosa dos píldoras rosa. “Se desmayó, doctor. No fue un sueño”.
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Siguieron avanzando entre las ruinas floridas sin dejar de registrarlo todo con sus sistemas 

de video. De vez en cuando Lucrecia grababa algún comentario o alguna descripción en su 

grabadora de mano mientras Tarquino miraba en torno sin saber en qué fijarse. Todo le 

parecía lo mismo, un montón de ruinas sin sentido. Finalmente, salieron a la superficie 

atravesando lo que alguna vez fue un parqueadero. La luz de la mañana les calló de golpe en 

la cara.

Más tarde, ese mismo día, rumbo al Archivo Fílmico Ciudad Central...

Salieron a las seis de la tarde, cuando ya todos en la ciudad se dirigían a sus hogares, así que 

el viaje en bus articulado hasta el Centro resultó bastante cómodo. Lucrecia era, esta vez, una 

especie de Valentina a todo color con pantalones púrpura, botas de gamuza mostaza al estilo 

de un D ’Artagnan fashion show, saco negro de cachemira cuello tortuga ceñido al cuerpo, 

gafas oscuras y boina de beat recién comprada en Guess! Llevaba polvo de arroz en el rostro, 

labial rojo fuego, y un lunar negro en la mejilla izquierda. Tarquino iba mal disfrazado, como 

activista de la vieja izquierda, con zapatos de gamuza marrón, pantalón de paño gris, blazer 

de pana verdeolivo, camisa blanca de manga larga y saco negro a lo Messie le Existentialiste. 

En un bolsillo del blazer llevaba la pipa de engatusar a las chicas buenas del barrio pobre. 

Sin embargo, lo que más le molestaba era la peluca de pelo largo ondulado y la chivera 

postiza.

Dejaron la estación y siguieron a pie hasta las antiguas instalaciones del Archivo.

Allí los recibió una pequeña mujer, de unos 90 años de edad, con la piel forrada al hueso. 

Cuando vio a Lucrecia, sonrió, y los dejó entrar sin decir una palabra.

El lugar estaba abandonado desde hacía siglos. La única luz era la que entraba por los 

enormes ventanales. Los tapetes persas y las cortinas de terciopelo se habían molido, o se 

caían en girones polvorientos. Las fantásticas lámparas de araña amenazaban con caerse, 

ladeadas, casi suspendidas en el aire turbio como arboladuras de un velero naufragado. La 

Gran Sala, gris de polvo y telarañas, conservaba intacta su silletería, como para recibir a un 

público de momias y fantasmas. La pantalla, ganada por la humedad y los hongos, parecía
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reflejar la imagen congelada de un antiguo cementerio. El archivo en sí se encontraba al final 

de un sombrío corredor que se extendía a un costado de la sala. Sobre las cabezas de Lucrecia 

y Tarquino se inclinaban en arco girones de papel de colgadura y boceles de plástico dorado. 

Los candelabros, antes delicadas obras de artesanos capitalinos, colgaban patas arriba de un 

sólo tornillo oxidado, y parecían cubiertos por velámenes traslúcidos en los que habitaban 

las arañas y sus presas momificadas.

-Ok, Tarquino. Aquí tenemos que ser cuidadosos y mirar por dónde vamos a cortar los rollos. 

No necesitamos más luz que la de esta ventana. Mientras mira, procure poner el rollo frente 

a su cámara:

Descripción montaje II

Un grupo de damas muy elegantes entra a un salón decorado con gobelinos, lámparas de 

araña, candelabros dorados y columnas griegas. Sobre algunas de estas hay bustos de mármol 

o jarrones pintados con escenas pastoriles, religiosas y temas de la mitología clásica. Los 

muebles son estilo Luis XV.

Las damas entran sobresaltadas, y saludan con grandes ceremonias a los hombres y mujeres 

que están en el salón. Segundos más tarde, todos salen del salón. El escenario queda vacío, 

pero sobre él aparece la imagen temblorosa de un fresco: un hombre y una mujer yacen 

semidesnudos sobre un tapete oriental mientras dos criados los alimentan con los manjares 

que extraen de una fuente borrosa. De pronto, las imágenes del salón y del fresco se congelan, 

y aparece un anciano anguloso y cejijunto que señala al frente con el dedo índice. A la altura 

de su rostro, sobre una nube de interferencia, una chica corre por un puerto lodoso hasta caer 

de bruces. Sobre todas estas imágenes, que se repiten superpuestas, aparece un clip de 

cadáveres mutilados en diferentes escenarios bucólicos. Por último, a la altura del sombrero 

del vejete huesudo, una muchacha, sentada sobre la gruesa rama de un árbol, ríe alocada 

mirando hacia abajo mientras recoge sus pollerines.

Cuando salieron la ciudad estaba gris, lavada y fría. Se tomarían unos días para descansar. 

En su apartamento de la fortaleza Tarquino trataba de escribir informes preliminares.
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Sujeto investigado: Lucrecia...

Sobre las nuevas actividades de Lucrecia 

y Tarquino luego de tomarse 

unos días para descansar.

-Hoy nos tenemos que hacer visibles. Usted sabe, actuar en público; esponjas de acción. Todo 

depende del lugar al que vayamos. Es cuestión de adaptarse, de repetir los movimientos como 

si los hubiéramos aprendido hace tiempo.

Tarquino se sentía ansioso, pero creía que tarde o temprano la chica le revelaría algo, y todo 

cobraría sentido. Si en realidad era miembro activo de La Serpiente, en algún momento 

tendría que hacer un reporte, un informe, acaso encontrarse con contactos.

De noche, en la c iu d a d .

Lucrecia fue la primera en bajar del taxi. Primero emergió el zapato azul oscuro de tacón 

alto, luego la pantorrilla, afilada y ligeramente curva como la hoja de un pequeño sable. 

Llenando el centro del cuadro, dividiendo lo oscuro en dos, su muslo derecho apareció 

despacio, cada vez más extenso y fluido, atravesado por un rayo de luna. Tarquino salió del 

otro lado, vistiendo traje negro y un sombrero ladeado sobre la ceja izquierda. La chica 

avanzaba bajo la hilera de focos como suspendida sobre la acera, entre los destellos del 

vestido, los labios espejeantes como las aguas de un río escarlata. Sobreponiéndose al juego 

de luces, Tarquino la alcanzó por un costado. y la tomó por la cintura.

Ocuparon una mesa en el fondo del restaurante. La luz, aunque escasa, dejaba ver los cientos 

de fotografías viejas que decoraban las paredes del lugar. Algunas mostraban con nostalgia 

lugares representativos de Buenos Aires, y otras, la mayoría, eran de cantantes y músicos que 

lucían sus trajes, sombreros, bigotes y cabelleras engominadas con grandes y brillantes
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sonrisas. La música sonaba como venida de muy lejos, llena de polvo y humedad. A Tarquino 

le llegó un olor como de lágrimas alcoholizadas, a sangre revuelta con rímel barato.

Pidieron una botella de vino rojo y se la fueron bebiendo despacio, siguiendo las líneas de un 

guión previamente elaborado por Lucrecia a la madrugada. A Tarquino le resultó fluida su 

pose de muertero glamoroso, malhablado pero musical en el uso de la jerga puñalera, con las 

cejas levantadas y el sombrero ladeado. A veces se inclinaba hacia adelante, con un codo 

sobre la mesa y una mano puesta en la cintura, cuando su personaje se alteraba con los 

desaires de la esbelta chica que cortaba la sombra como un resplandor de perlas y lentejuelas.

Luego de beberse una segunda botella, como era requerido, acercaron sus rostros 

peligrosamente. Tarquino inclinaba el suyo, afectado por la pasión, el sombrero en diagonal 

atravesando su frente blanca. Lucrecia, sin dejar de ser fatal y engreída, rendía el brillo de 

sus ojos a la varonil ternura. La música sonaba para ellos en el casi desolado bar-restaurante.

Una voz nasal, sobresaliendo entre los últimos girones de un violín que se apagaba, presentó 

a las estrellas de la noche.

Sobre el cuarteto en penumbras, al centro del escenario, cayó sucia de humo y polvo la luz 

de dos reflectores.

Se levantaron de la mesa. Lucrecia extendió una mano sobre la nuca de Tarquino, y pegó su 

frente a la de él. Sus ojos se retaron. Ella se alejó con un giro, y se detuvo en medio del salón 

con los brazos pegados al cuerpo y las palmas de las manos abiertas en diez puñales rojos. 

Tarquino dio un paso adelante, la cabeza inclinada, las manos en las solapas de su traje. Hasta 

ahí llegaba su actuación.

Lucrecia siguió clavando sus agujas asida a la cintura de un parejo imaginario.

El cuarteto seguía con su repertorio mientras Lucrecia conectaba la cámara de video al 

portátil.
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¿En dónde habrá aprendido a bailar de ese modo? Siendo tan joven... Tal vez no sea tan 

joven después de todo. Tal vez sea una especie de fenómeno, una mujer adulta que sufre 

alguna enfermedad que la hace ver ridiculamente joven. Pero n o .  seguramente sí se tr ata de 

un maldito agente secreto lleno de implantes y cirugías p lá s tica s . o acaso la han ultrajado 

y han llenado su cuerpo con toda clase de porquerías para transformarla en un ente a sus 

ó rd en es . ¿Quién sabe? ¿Cómo saberlo?

Días más tarde, una nueva excu rsión .

Atravesando las antiguas oficinas de registro también se podía acceder a la zona de los 

museos. Aunque los edificios habían descendido varios metros después del cataclismo, sus 

estructuras no colapsaron. Sólo las obras en ellos inventariadas sufrieron daños irreparables.

Juntas militares yacían desgarradas y revueltas entre girones de veranos y primaveras al óleo 

sobre madera. Duraznos de un Vertumno deshilachado se transformaban, por efectos de la 

humedad y los hongos, en la nueva piel de una Venus tallada en mármol. El rojo de un vestido 

doble se transformaba en sangre de bodegones ultrajados por flechas de Cupido y brillos de 

botellas. Algunos personajes de la antigüedad se habían transformado en monstruos de siete 

manos, compartiendo sus togas filosofales con los bíblicos semidesnudos que a veces 

parecían implorarles por algún girón de tela. Había cristos de cuatro manos y ocho ojos. El 

polvo y la oxidación hacían que bandoleros ilustres se adornaran con bandas presidenciales 

al óleo sobre lienzo en gran formato, y que los bizcos superlativos contemplaran con su 

clásica displicencia el cañón humeante de los subversivos fusilamientos. Mazorcas de yeso 

caían, desde un busto perplejo, sobre la casi fotográfica pintura de una calle neoyorquina. 

Los altos sombreros de los dignos artesanos le hacían antesala a una procesión de vasijas y 

huesos astillados. Rostros gesticulantes, puños enarbolados y trajes de calle ensangrentados 

les pedían rendición de cuentas a jinetes de oro y plata congelados al filo de un caracoleo. 

Mapas de mil setecientos eran atravesados de sur a norte por hormigas negras que antes 

hacían labores sobre mejillas de porcelana.
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-Ok, Tarquino. Hagamos paneos y primerísimos primeros planos.

Descripción montaje III

Sobre varios atriles de madera con el escudo nacional lentes oscuros y sombreros blancos. 

Gotea el agua lluvia sobre ellos. Fragmentos de herraduras y cascos al óleo sobre lienzo 

pisotean Atahualpas y zorros ebrios que de traje y corbata esgrimen mandíbulas y narices. 

Los llama (con gesto paternal, aunque prepotente), hacia el extremo izquierdo del cuadro, un 

nuevo ilustrado de Indias envuelto en banderas rojas. Se desangran mujeres con clavos y 

flores en nombre de la escena. Una de ellas, litografiada en papel pergamino, eleva el mentón 

de manos atada. La intelectual, llena de oro y estrellas amarillas, le roba una consigna que se 

ve borrosa bajo la silla de los condenados. Tanques artillados posan para las cámaras llenos 

de flores y canastos. Algunos de a pie, con el cañón del fusil hacia abajo, se llevan a la boca 

gruesos granos de maíz tostado. Sonríen. Soldados, Atahualpas y zorros intercambian 

uniformes, mantas sagradas y trajes de calle. Digno, eleva por encima de todos aquellos su 

cuello brillante un chulo real.

Un día Lucrecia le dijo a Tarquino que se realizaría una exposición con parte del trabajo 

realizado. Sin embargo, ninguno de los dos aparecería como autor de la obra. Estarían 

presentes, el día de la inauguración, haciéndose pasar por otros.

Esa noche, en la galería...

Cuando llegaron, las personas reunidas a las puertas de la galería guardaron silencio y los 

siguieron con la mirada. Tarquino se sintió incomodo. Algunos intentaron saludar a Lucrecia, 

pero se contuvieron al notar que ella se dirigía hacia las escaleras sin siquiera mirarlos.

La exposición se repartía en varios salones conectados por extensos corredores llenos de 

personas que bebían vino en pequeños vasos desechables, o hacían comentarios sesudos 

sobre las pequeñas instalaciones de video y fotografía. Algunos, los más estrafalarios,

124



saludaron a Lucrecia con grandes ceremonias. A Tarquino le sorprendió que la llamaran 

Daphne.

-Les presento al profesor Olivera. Él está haciendo un estudio sobre la tortura como 

dispositivo de la elevación mística. Deberían ir a su exposición. ¡Ohh! Creo que he hablado 

demasiado. Su obra sólo será expuesta en New York el mes próximo.

Todas las miradas se clavaron en el profesor Olivera. Un incomodo silencio se extendía 

demasiado.

-Y ... Cuéntame, Daphne, ¿cómo va tu Colección acrílica? Así es como se llama ¿Cierto, 

querida? -preguntó una delgada muchacha que vestía un corto traje negro lleno de lentejuelas 

azules en el pecho.

-Muy bien, linda, gracias por preguntar. De hecho, por si no lo has notado, el que llevo puesto 

es un modelo de la serie.

Luego de observar el vestido con detenimiento, la muchacha de negro volvió a hablar.

-Me parece un poco incómodo, nena. Para nada funcional.

-De eso se trata, linda. Mis vestidos pasan por alto cualquier funcionalidad. Aunque me 

causen heridas, lo importante es el objeto. El mejor realce de las formas y los colores según 

los materiales. No es lo mismo un azul eléctrico en algodón que en metal o acrílico. Sin 

embargo, no sólo me importa la forma. También me interesa el origen de la forma. Nada de 

lo que llevo puesto me pertenece. Todos estos materiales, y el diseño mismo de la pieza, 

vienen de un baúl de los años noventa.

-¡Uff! No más, querida. Me vas a hacer vomitar. -dijo la chica de negro, entornando los ojos 

y sonriendo. La expresión de su rostro dejaba claro que no intentaba ser grosera. -Y a sabes 

que no soporto la filosofía. Lo hace todo tan complicado.

Todos rieron, incluso Lucrecia. Sin embargo, el color de su rostro cambió. De repente 

comenzó a toser y a llevarse las manos al pecho como si le doliera. Entonces se desvaneció 

y cayó al suelo.
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Descripción montaje IV

Afilaban aún más su figura los botines de cuero y tacón alto que traía puestos, el ajustado 

pantalón de lycra negra que al avanzar se encendía en minúsculas estrellas, y la blusa blanca, 

corta sobre el ombligo y sin mangas, abierta en cuello de bandeja que dejaba sus clavículas 

expuestas a la luz. Llevaba el pelo negro atado sobre la nuca con un lazo de terciopelo azul 

eléctrico que le caía sobre la espalda. Entraba caminando, erguida y soberbia cuando un dolor 

le oprimió el pecho. Sin embargo, no se la vio flaquear. Siguió avanzando con el rostro 

endurecido, actitud que para sus admiradores denotaba esa fascinante displicencia que 

caracteriza a las divas cuando son ovacionadas. El videobeam que proyectaba las imágenes 

de los fotógrafos y los fanáticos agolpados contra la humanidad de los guardias de seguridad 

-que, dispuestos en fila india, flanqueaban la alfombra roja-, comenzó a parpadear.

Lucrecia permaneció varios días interna en el Hospital Universitario. Tarquino aprovechó su 

ausencia para tratar de atar los cabos. Se dedicó a la lectura exhaustiva de todos los archivos; 

repasó una y otra vez el material audiovisual que habían estado produciendo y editando; fue 

a todas las bibliotecas distritales y locales en busca de textos originales y completos que 

guardaran alguna relación con todo aquello, pero lo único que logró fue enredar más las 

cosas. Los libros oficiales se contradecían; los documentos en el Archivo General de la 

Nación sólo eran bellas piezas de colección, documentos demasiado casuistas, breves 

historias sobre delitos, expropiaciones y demandas. En los mapas de la ciudad no aparecían 

los lugares que habían estado visitando.

La situación empezaba a afectarlo drásticamente. No podía dejar de pensar en Lucrecia. La 

imagen de la pequeña muchacha se le estaba atravesando en la mente de un modo peligroso. 

Durante las horas de visita en el hospital se quedaba contemplándola en silencio hasta que la 

enfermera le recordaba que debía retirarse. Luego regresaba al apartamento de la chica y 

recomenzaba su búsqueda infructuosa. Sus reportes eran cada vez más incoherentes y 

delirantes. Comenzó a temer por su vida. No sólo estaba la Organización, que sin duda ya 

planeaba darlo de baja por su ineficiencia, sino la oscura mano de La Serpiente, que ya 

empezaba a ver materializada en el personal del Hospital Universitario.

Un día llegó al hospital, y le dijeron que a Lucrecia la habían dado de alta.
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La encontró en su apartamento dedicada al montaje de un nuevo proyecto.

Materiales:

Telas, láminas de metal (preferiblemente aluminio), lentejuelas y cordones de todos los 

colores. Objetos cotidianos como tenedores, pinzas para el pelo, tuercas, tornillos, clavos y 

alambres.

Taladro y brocas de diferentes calibres, cautines, soldadura... caja de herramientas en 

general.

Objetos a producir:

Brazaletes, vestidos, tobilleras, anillos, z ap a to s . (entre más rígidos más reales).

Y de nuevo la noche, sólo la n o c h e .

Entraban a todos los bares y discotecas con dos cámaras de video sin que nadie se atreviera 

a molestarlos.

Las luces de los reflectores caían verdes, rojas y amarillas sobre las gentes que vestían jeans 

azules o driles ajustados a la moda, zapatos tenis, medias tobilleras de colores, camisetas y 

camisas metalizadas. El cabello largo en distintos niveles. Algunos de colores fuertes, como 

guacamayas, o a blanco y negro como las águilas. Bailaban en silencio y bebían con 

moderación. Lucrecia y Tarquino, a un costado de la pista, también bailaban, pero con sus 

cámaras encendidas:

Nubes de colores se embadurnaban en el interior del cuadro. Hebras encendidas iban de arriba 

hacia abajo como arrancadas de una telaraña al viento. Un pie, una mano, borrones o 

brochazos salpicados de hilos al rojo vivo. Reflejado en un vaso de vidrio, el cuerpo de una 

chica bañada en azul y rosa. Bailarina sin mar en el interior del vaso. Mujer bicolor 

distorsionada en una curva de la elipse.
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Una luz ámbar fluye en el suelo. Domina el segundo escalón. Involucra en ello a un zapato 

de cuero que, en cierto momento, a un costado del visor, estalla en azules y blancos eléctricos.

La música se astilla.

Lucrecia vestía uno de sus modelos con cinturón negro de taches y hombreras de silicona 

ajustadas con dos abrazaderas de acero niquelado. El breve vestido, azul aguamarina y fucsia, 

de la cintura para arriba era titanio, y de la cintura para abajo acrílico blando. Llevaba puestas 

unas medias grises que le llegaban a la mitad del muslo, adornadas con cintas de lata pintadas 

de rojo que subían en espiral hasta el encaje rosa. Le costaba trabajo moverse. Sus zapatos 

eran de charol negro y tacón alto. Como siempre, mucho rímel rojo, polvo de arroz y algunos 

lunares.

Tarquino vestía un sencillo pantalón color curuba, un saco naranja de cuello en “v” ajustado 

al cuerpo, zapatos negros, medias de seda, patillas falsas y gafas oscuras.

Sobre la mesa reservada para ellos, una botella de vodka y dos copas... Nada más.

Los días pasaban y Tarquino no resolvía nada. Ya no le importaba saber qué era La Serpiente 

ni cómo encajaba Lucrecia o su familia en todo aquello. Ni siquiera estaba seguro de que la 

tuviera, de que alguna vez hubiera tenido un padre y una madre. Sólo quería estar ahí, 

presente en cada uno de sus disparates, servirle de payaso o de lo que fuera, disfrazado de 

vendedor de drogas de los años setenta, como salido de una película gringa, o como galán de 

telenovela. No entendía nada, pero había logrado dejar de pensar en ello. Tampoco le 

importaban las directivas de la Organización. De hecho, no había vuelto a la fortaleza. Las 

noches que no pasaba con la chica las pasaba en un hostal barato en el centro de la ciudad. 

Desconectó su reloj micro-pantalla y lo guardó en una caja de galletas. Hasta llegó a pensar 

que la vida lo había destinado a estar junto a Lucrecia, como una especie de guardián- 

alcahuete de sus niñerías. Asumió toda su conducta como el resultado de algún tipo de 

discapacidad mental paradójicamente relacionada con la genialidad. Pero si bien creía 

protegerla de todos los peligros que implicaba su forma de ser, no podía dejar de sentirle
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molesto cuando ella interactuaba con las demás personas. En el fondo le irritaba su 

versatilidad, su don de gentes, su capacidad de adaptación. No dejaba de parecerle extraño 

que conociera a tanta gente y que fuera capaz de exponer todos aquellos disparates en las 

galerías más importantes de la ciudad. Era como si a cierta facción de la metrópoli se le 

hubiese encargado complacer todos sus caprichos a cambio de algún tipo de reconocimiento. 

Y si eso era cierto, si Lucrecia era una especie de protegida, entonces había muchos ojos 

sobre ella... y sobre él. Pero ¿cómo estar seguro? La posibilidad de estar siendo vigilado, no 

por la Organización sino por los supuestos apoderados de Lucrecia, era algo que le 

trasnochaba poco. Tenían más poder el placer de entregarse a sus caprichos y parodias, y la 

necesidad de competir por el imaginario primer lugar contra todos esos perfumados y 

prepotentes figurines de las galerías. Con este fin se dio a la lectura de algunos libros sobre 

arte que había en la biblioteca de Lucrecia. Sin embargo, no entendía nada, aunque se 

engañaba creyendo lo contrario. Más de una vez fue el protagonista de embarazosas escenas, 

argumentando estupideces acerca de alguna obra. Tras los consecuentes incómodos silencios 

siempre sobrevenía la displicencia, y eso lo desconcertaba aún más. A veces parecía como si 

de antemano los hubieran preparado para escucharlo e ignorarlo, como si todo fuera parte de 

una parodia, es decir, de una nueva y desconocida, en la cual Lucrecia lo hacía participar 

como víctima casual. Poco a poco su desconcierto se fue transformando en rabia. Cada vez 

Lucrecia y él realizaban menos actividades, y se repetían con demasiada frecuencia las 

exposiciones. Por lo tanto, la chica ocupaba mucho tiempo en instalaciones y montajes de 

obra que lo excluían totalmente. Sólo se encontraban para asistir a las inauguraciones, y luego 

cada cual se iba a su sitio. Con el tiempo ya no fue Lucrecia sino Daphne, rodeada de 

detestables personalidades que la seguían a todas partes. No la dejaban ni un segundo. El 

profesor Olivera se fue convirtiendo en un satélite oscuro. Los demás personajes del 

repertorio, el obrero de la construcción, el padre de clase media baja, el matón de puerto, el 

glamoroso vendedor de drogas, desaparecieron. El acceso a Lucrecia se volvió imposible, 

rodeada siempre por un nutrido grupo de personas que incluso pasaban la noche con ella en 

el apartamento. Al ver que Tarquino se limitaba a ejercer funciones de simple celador, los 

otros agentes encubiertos comenzaron a sospechar. Sin embargo, sus reportes a la 

Organización no fueron tenidos en cuenta. Simplemente fueron adscritos a otra misión, y
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Tarquino continuó por su cuenta como celador. Fue entonces cuando decidió volver a 

encender su micro-pantalla y enviar un mensaje:

Trabajo en cubierto modificado. Pérdida de contacto con sospechosa. Acceso a información 

realizado. Archivo en mi poder.

Con este breve mensaje Tarquino esperaba ganarse algunos puntos con la Organización. Si 

sabían que tenía información valiosa, tal vez no lo liquidaran. En todo caso, fuera lo que 

fuera, no volvería jamás a la fortaleza. Tampoco podía seguir de celador en el edificio, viendo 

a diario pasar a Lucrecia escoltada por aquel grupo de gente. Cierto día quiso intervenir:

Los primeros en salir del ascensor fueron dos hombres y una mujer. Luego apareció Lucrecia 

vestida de saco y corbata, zapatos de tacón y un sombrero de ala ancha. Tarquino dejó su 

puesto en la portería y se acercó a ella. No alcanzó a decir palabra cuando ya lo tenían sujeto 

por el cuello. Intentó zafarse, pero la muj er logró neutralizarlo con una llave. Lucrecia parecía 

no darse cuenta de lo que ocurría, y siguió caminando hasta la salida, escoltada por cinco 

personas más que salieron del otro ascensor.

Los dos hombres y la mujer se llevaron a Tarquino al garaje del edificio y lo metieron en un 

auto.

Tomaron la avenida hasta las afueras de la ciudad y se detuvieron en un baldío. Bajaron a 

Tarquino del auto y lo golpearon hasta rendirlo. La mujer se acercó con una jeringa y le 

inyectó un somnífero.
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Despertó mareado en el cuarto del hostal. Estaba tirado en el piso. Le dolía el cuerpo. Se 

levantó con dificultad y caminó hasta el baño. Se lavó la cara y salió. Sentado en la cama 

había un hombre. Al ver que Tarquino se quedaba allí de pie sin hacer ni decir nada, sacó de 

su chaqueta una media botella de aguardiente y se la arrojó. Tarquino la agarró al vuelo. 

Luego de titubear un momento, la destapó y se bebió un trago largo que le hizo torcer la cara. 

El hombre en la cama sonrió divertido.

-Muy bien, Tarquino, veo que no ha cambiado. Ya nos estábamos preocupando. No se 

reporta, no va a la fortaleza... Espero que sus avances en este caso sean muy buenos. De lo 

contrario no me explico su actitud.

-No es nada malo. Es q u e .  trabajo en cubierto.

-Pues no se encubra tanto, Tarquino. De pronto desaparece y qué hacemos.

El hombre sacó una cigarrera de plata de su chaqueta y encendió un cigarrillo.

-En su último reporte dice que tiene información. Necesito que me la dé.

-No la tengo acá. -D ijo Tarquino, y luego bebió otro trago de aguardiente.

-¿En dónde la tiene?

-Está donde la chica.

El hombre en la cama dio una larga fumada a su cigarrillo y luego se levantó. Caminó hacia 

la ventana, y se quedó mirando hacia afuera, de espaldas a Tarquino.

-¿Cómo se ha sentido en estos últimos meses, Tarquino? ¿No le gustaría hacerse un chequeo? 

-¿Por qué lo dice?

-No sé, lo veo un poco pálido. -D ijo el hombre dándose vuelta, con una sonrisa irónica en 

los labios. -¿Por qué no lee mi mente y averigua lo que estoy pensando?

-Usted sabe que los miembros de la Organización están protegidos contra nuestros poderes. 

-¿Y quién dice que soy miembro de la Organización? Pude haber sido contratado para 

averiguar. -antes de que pudiera continuar hablando Tarquino se le echó encima y lo sujetó 

con una llave.

-Si no es de la Organización entonces está muerto.

El hombre soltó una carcajada y se liberó fácilmente de Tarquino sin hacerle daño.
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-No se moleste, agente. Sólo hago mi trabajo. En fin, cumpla usted con el suyo. Recupere los 

archivos. Y no se enamore. Recuerde que le va mal con las niñas.

El hombre le dio una última fumada a su cigarrillo y luego lo tiró al suelo. Tarquino lo siguió 

con la mirada mientras dejaba la habitación.

Como ya no podía ser el profesor Olivera, decidió asumir una pose nueva. Aplicó lo que 

había aprendido con Lucrecia y algunas cosas del Manual Tercero Sobre el Arte del Disfraz 

publicado internamente por la Organización para sus funcionarios. Frecuentaría las galerías 

y bares de la ciudad haciéndose pasar por un profesor de literatura recién llegado de Madrid 

España, con maestría en arquitectura y urbanismo, llamado Leopoldo Platz. Se dejó la 

chivera, se mandó a hacer una calva de vejete interesante y se dejó largas las greñas de atrás. 

Usaba unas pequeñas gafillas redondas de metal, zapatos de gamuza, pantalones de pana, 

chalecos de lana, camisas de manga larga y, de vez en cuando, cachucha de cuero.

No volvió a sus antiguas tácticas de espionaje en la banca del parque, pues ya conocía los 

itinerarios de Lucrecia. Además, la recua de seguidores había dispuesto un dispositivo de 

seguridad en torno al edificio con escoltas en camionetas blindadas y motocicletas. Se 

prometió no comunicarse con la Organización mientras no hubiera concluido algo en 

concreto. Los últimos acontecimientos le decían claramente que La Serpiente estaba detrás 

de todo. Se habían burlado de él. Lucrecia no era más que un agente distractor que, en todo 

caso, lo había utilizado para llevar a cabo sus maléficos planes. ¿Cuáles eran? Eso tendría 

que descubrirlo.

Mientras tanto, las exposiciones de Lucrecia, o Daphne, como se la conocía en el medio, 

seguían teniendo lugar en todas las galerías del país.

El profesor Platz se presentó pasadas las ocho y media. Con una mano en el bolsillo del 

pantalón y acariciándose la chivera con la otra, observaba las obras con cierta frialdad. De 

vez en cuando fruncía el ceño y aprobaba la cosa con movimientos de cabeza. No reparaba
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en nadie a su alrededor. Avanzaba como si se encontrara totalmente sólo en la galería, sin 

dirigirle la mirada a nadie, pero pendiente de ubicar a Lucrecia. Al fin la divisó en un extremó 

del segundo salón, en compañía de cuatro mujeres. Se acercó despacio. Luego le tocó un 

hombro. Lucrecia se volvió sobresaltada.

-Perdone, señorita. No quise asustarla. Sólo quería felicitarla por su obra. Yo soy el 

profesor...

-Leopoldo Platz, si no estoy mal. Me da mucho gusto poder conocerlo. Me han hablado tanto 

de u s te d .  permítame lo presento. Señoritas, él es el profesor Leopoldo Platz. Acaba de llegar 

de Madrid, y está muy interesado en la representación artística contemporánea de la ciudad.

La frente de Tarquino se perló de sudor. Las mujeres lo miraban sonriendo, en espera de una 

respuesta. Entonces sacó un pañuelo y se secó la frente.

-Disculpen ustedes. Es que aún no me acostumbro al cambio de horario.

-No se preocupe, profesor. -D ijo Lucrecia, y lo tomó cariñosamente del brazo.

-¿Quiere usted tomarse algo? ¿Acaso sentarse?

-No, señorita, no se preocupe. -Dijo Tarquino zafándose cortésmente. -Aunque lo parezca, 

no soy tan viejo.

-¡Oh! Disculpe. No quise decir eso. Se ve usted muy joven. Es sólo q u e .

En ese momento un hombre de mediana edad, con cola de caballo, pantalones de cuero 

ajustados, botas tejanas con punteras de hierro y saco cuello de tortuga se acercó saludando 

efusivamente a Lucrecia. Tarquino aprovechó para marcharse.

¿¡Qué había sido aquello!? se preguntaba Tarquino caminando agitado por la acera, no muy 

lejos de la galería. ¿Cómo era posible que la chica estuviera al tanto de sus planes? 

Seguramente habían instalado cámaras de video en su habitación del hostal mientras se 

encontraba inconsciente.

Se metió a la primera tienda que encontró y pidió una media de aguardiente. Mientras bebía 

intentaba organizar su cabeza, atar cabos, encontrarle una explicación a lo que ocurría. Todo
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comenzó a parecerle irreal, una especie de broma perpetrada por la Organización, una 

estrategia para poner a prueba su verdadero potencial. Llegó a pensar que Lucrecia era 

entonces una agente de su misma división, entrenada para evaluarlo, para medir sus 

verdaderas cualidades como investigador. Terminada su tarea y entregado el informe 

correspondiente, las directivas enviarían de nuevo al hombre aquél para tomarle el pelo una 

última vez, y confirmar definitivamente que ya no les era útil. Sin embargo, no podía estar 

seguro. Era posible que todo fuera un montaje adecuado para su perdición, pero también que 

el juego fuera una estrategia elaborada por La Serpiente para alejarlo de su verdadero 

objetivo, es decir, de Lucrecia y sus archivos. Nada podía probarle que la chica no estaba 

siendo manipulada, acaso mantenida bajo el efecto de ciertas drogas, informada falsamente 

por espías adecuados como periodistas, curadores, artistas... Eso explicaría por qué no había 

reaccionado cuando fue atacado esa noche en frente de los ascensores, y por qué sabía de la 

existencia del profesor Platz. Definitivamente, su habitación del hostal estaba llena de 

micrófonos y cámaras de video. No podía regresar allí.

Totalmente ebrio se perdió en las zonas de tolerancia. Por fin logró hospedarse en un hotel 

de mala muerte y pasar la noche. Allí lo asediaron terribles pesadillas que involucraban la 

muerte de Lucrecia a manos de otros. Eran tan reales los destripamientos y torturas como el 

gran amor que sentía por ella mientras contemplaba indefenso sus indescriptibles muertes. 

Cuando despertaba quería salir a buscarla, pero su cuerpo, anestesiado por el alcohol, no le 

respondía. Sólo podía agitarse inútilmente en el suelo hasta que se desmayaba de cansancio 

y volvía a sufrir las horribles visiones. A medida que pasaba el tiempo, las pesadillas se 

hacían más espantosas y largas. En ellas no sólo aparecía Lucrecia sino su antigua perversa, 

atada de pies y manos, tal como la había encontrado en sus antiguas habitaciones hacía ya 

tantos años. Entre dormido y despierto también veía los cadáveres de su primera familia, el 

del niño pájaro que devoraba trozos de panela en el patio, y el de su mujer, que tenía bordadas 

en el faldón las luces del paraíso.

Finalmente, despertó, y cayó de bruces junto a la puerta del cuartucho.
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El alcohol en su cabeza y el aire enfermo del lugar le ayudaron a entender, por fin, lo que 

estaba ocurriendo. Sólo una cosa podía hacerse para desbaratar todo el montaje. Sentado en 

el catre se miró las manos largamente, como si en ellas se le fuera revelando un texto oculto 

durante años, un manual de instrucciones que sólo podía descubrirse con una visión etílica 

sobre la red de líneas sonrosadas y cerosas. El hallazgo le provocaba una sonrisa embotada, 

una contracción que le sacaba el aire con un silbido terroso.
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Relato final
Lucrecia alzó los brazos al sol que entraba, aunque lechoso, benéfico por el enorme ventanal. 

Su pequeño ombligo se exhibió al cielo blanco-amarillo, pupila ciega, lejos algunos 

centímetros de la franela-párpado. Su vientre era, sí, un ojo tibio y suave, un ojo piel de 

durazno. Abajo, en la calle, el tráfico se amontonaba lejos de sus oídos que apenas 

escuchaban un leve murmullo acogedor. Tras de sí, reflejados en el ventanal, semejantes al 

inquieto sistema luminoso de los ovnis, titilaban los pequeños bombillos de su ordenador. Al 

bajar los brazos el ojo se cerró.

Saboreaba el muermo de su último bostezo cuando se vio el rostro reflejado, gris, en la 

pantalla. Luego, todo se puso azul.

Notó con sorpresa que su muñeca izquierda se inflamaba poco a poco mientras tecleaba. 

Jamás le había sucedido algo así. Entonces recordó: cuando niña una ciber-mucama cargada 

con programas de medicina le había diagnosticado el mal de DELL. “¿Qué hacer?” pensó. 

Más tarde, en el consultorio del doctor Friederich Paterson, Lucrecia mordía la uña de su 

meñique y golpeaba nerviosamente el suelo con su zapato. “ ¡¿Qué hacer?!”

Al cabo de unos minutos, y notando que el doctor Paterson se aburría de ir y venir de la 

ventana a su bien nutrida biblioteca con las manos entrelazadas a la espalda, dijo: “Ok, 

doctor. Reemplace”.

La compleja operación terminó al amanecer. El cielo dejaba caer su plata azulosa sobre los 

corredores vacíos, dando la impresión de que tanto peso helado rajaría las paredes. En 

cambio, el piso brillante parecía fluir alegremente en un riachuelo que al contacto de los 

zapatos de las enfermeras levantaba columnas de hielo blanco a todo lo largo. Lucrecia fue 

dada de alta a las tres menos diez. Nadie fue a recogerla: vivía sola desde los catorce, cuando 

su padre m urió...

Al caer la noche, entre carátulas de ciencia-ficción y pequeños copos de polietileno, jugaba 

de nuevo a que era la joven perseguida. Una música electrónica y nostálgica llenaba toda la 

sala. Si alguien la viera no podría imaginarse que llevaba el cuerpo lleno de cables y circuitos 

integrados.
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