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Los restos fueron encapsulados en tecnohuevos. 
Descripción: cápsula ovoidal, suave, nacarada 
y autónoma, que presenta, en la cima, una mi-
núscula apertura translúcida por la que palpita la 
membrana. La membrana es flexible y se adapta 
a los restos perfectamente. Los valles y las colinas 
están sembrados de tecnohuevos hasta donde al-
canzaría la vista con prismáticos. El horizonte es 
nácar, debido a la alta densidad de tecnohuevos 
que se acumulan en el llano. Todo lo demás son 
champiñones, vegetación e insectos.

Como turbinas zumban los insectos cuando 
hace sol y algunos se posan sobre las cápsulas, sólo 
un instante, repelidos por las inesperadas fluc-
tuaciones. Nueve de cada diez huevos contienen 
fragmentos irrepetibles de transmisión electroquí-
mica; cada décimo huevo es el caparazón de un 
mágico cerebro. Desde las cápsulas, emerge una 
tupida red de mentes yema con conexión a noo. 
Estas mentes, un poco solipsistas, son imprede-
cibles y complejas, y también son un Entschei-
dungsproblem. Alan Turing demostró que no es 
posible resolver un Entscheidungsproblem. 

www
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{A nadie le importaba lo que pasara fuera de i, 
así empezó todo. El deseo se digitalizó, se redu-
jo a un código de anodinos símbolos, bits sin 
amor} Ni siquiera los apóstoles de la computa-
ción se habrían atrevido a soñar con el pequeño 
monolito negro y su aura enigmática: el infini-
to comprimido en la palma de lo que era una 
mano. Un agujero negro de la mente, por donde 
fluían ritmos, perplejidad, pornopíxeles. 

Los perplejos recibían el espectáculo impasibles, 
lamiendo lánguidamente sus chupachúps del 
medioeselmensaje, la aburridísima idea mcluhia-
na repetida una y gúgol veces. Las guerras encu-
biertas del agua dulce y la crónica mala suerte 
de los, así llamados, desfavorecidos, adornaban 
el bucle de los telehappenings postcatódicos, y 
cualquier artificio de alquimia biotech también 
formaba parte del show.

Yema

¬monolito
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¬ El monolito fue el paradigma de una convulsa 
época de transición. La música era una esfera 
palpitante, un compás de estímulos en drum’n 
bass, riffs, la progresión electrónica, decibelios, 
dubs a 7800 beats por hora; violently happy people 
borracha de aura, aburrimiento y ruido. Anti-
guamente, algunos vinilos de 45 rpm podían ser 
escuchados a 33; los discos de 33 de los Swans, 
se podían pinchar a 45 y, cuando ralentizabas el 
giro, sentías retumbar, en tu interior, a prana, 
etéreo aire, aliento que fluía en los latidos bucle 
de lo que era un corazón impetuoso. Se decía 
que los Swans fueron la banda más violenta de 
la historia, y que su líder, Michael Gira, había 
tallado en ruido la humedad y el miedo de la 
cloaca existencial con su densa música psicodé-
lica y cíclica de raíz kraut. Aquel tipo, tauro in-
clemente del noise neoyorquino, era un orfebre 
onomatopéyico de intrincadas ondas gong que 
anudaban tímpanos y hacían levitar los últimos 
cuerpos.

Yema

¬a handmade book by Michael Gira
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¬ La aceleración de la www no les pilló por sor-
presa a los cerebros que estaban agitándose espa-
módicos en la thermomix de las rave parties o con 
la perplejidad hiperballadiana que provocan los 
ácidos. ‘Hiperballadiana’ hace referencia a una 
canción que Björk incluyó en el álbum que lan-
zó después de ‘Debut’, titulado ‘Post’. No tiene 
nada que ver con Ballard y, por supuesto, absolu-
tamente nada que ver con Baudrillard. Habla del 
amor a velocidad de crucero que, sinceramente, 
preludia el típico corazón roto. Sin proponérse-
lo, la inmortal estaba componiendo una melo-
día para el futuro, sobre algunas obviedades que 
sucedían en aquella época pero, especialmente, 
sobre la médula de noo y sus estimulantes pers-
pectivas de código abierto prana.

La música es un buen ejemplo de conexión 
yema, pues sólo hay una música, la que flota en 
el soñado éter y perfora los tímpanos que fluyen 
en red. Parezca ragtime, parezca rock, parezca rui-
do, la música se filtró en las utopías de los que 
soñaron a noo mucho antes del primer paso de 
astronauta en la enigmática Luna.

Yema

¬ a little something about dead astronauts
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¬ La primera guerra del agua comenzó en el país 
conocido como Libia. El 95% de la superficie de 
aquel país era un desierto. Durante los años 60 
del siglo XX, se habían realizado exploraciones 
en busca de petróleo pero, en lugar del maléfico 
oro negro, se encontraron cuatro acuíferos sub-
terráneos en Kufra, Sirt, Morruk y Hamada que 
contenían 35 000 hm3 de agua potable de buena 
calidad. El revolucionario devenido en sátrapa lla-
mado Gadafi emprendió entonces la megalocons-
trucción de algo que aspiraba a Maravilla Ocho: 
un acueducto subterráneo por el que discurriría 
un río artificial que iba a abastecer de agua po-
table y regadío a la población, desde el desierto, 
beneficiando, incluso, a los países colindantes del 
empobrecido sur. Se proyectaron 4000 kilómetros 
de tuberías, capaces de transportar 5 000 000 m3 
de agua al día, lo suficiente como para cubrir las 
necesidades de la zona durante 4860 años. Esta 
lengua de oro transparente subió la avara fiebre de 
otros países, justo cuando las reservas mundiales 
de agua dulce se evaporaban. Al dictador libio le 
organizaron una primavera sembrada de utópicos 
pétalos de libertad, rebelión del pueblo y tecnolo-
gía. Los rebeldes, con el beneplácito y apoyo aéreo 
de una alianza atlánticomilitar y ciertos servicios 
secretos, derrocaron al estrafalario líder, que huyó 
y se escondió, como no podía ser de otra manera, 
en una tubería, donde fue encontrado por la tur-
ba hostil y masacrado en un brutal telehappening 
que los monolitos de los catatónicos perplejos re-
cibieron en fugaz, implacable, electromagnético, 
pegajoso y cruel tiempo real.

Yema
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Las respetables instituciones financieras interna-
cionales Banco Mundial y FMI, bloquearon otro 
gran proyecto, el Canal de Jonglei, que se había 
diseñado para llevar agüita desde lo alto del Nilo 
Blanco hasta Sudán. Y también se boicoteó la 
construcción de otro canal desde el Mar Muerto 
hacia Israel, porque beneficiaba a los territorios 
palestinos; por no hablar de la tenaza china sobre 
los manantiales del Nepal.

Yema

¬ raw video footage of Gadafi’s capture
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¬ La mutación inmortal había nacido en un re-
moto lugar llamado Reikiavik, en una isla de ca-
rrasposos volcanes: Islandia. Los islandeses pare-
cían elfos pero, genéticamente, eran humanos. El 
asunto de la genética estaba bastante incipiente 
cuando ella nació, no en el sentido psicológico, 
que ya había provocado apartheids y holocaustos, 
sino tecnológico. Sir Francis Crick acababa de 
descubrir la doble hélice gracias a una tonifican-
te minidosis de LSD, la droga sintética que pro-
metía doradas llaves para abrir de par en par las 
selladas puertas de la percepción. Aquello permi-
tió ciertos avances a nivel molecular y el acceso 
a archivos desoxirribonucleicos de sólo lectura. 
Björk Guômundsdóttir, así se llama la inmortal. 
Cuando se estableció la primerísima conexión 
a i, Björk sólo tenía 4 años. A los 11, firmó su 
primer contrato con una empresa discográfica. A 
los 14, creó una banda punk en la que tocaba la 
batería y, un poco más tarde, otra banda jazzpo-
punk. A los 15, se graduó en el Conservatorio 
Superior de Música, como pianista clásica. A los 
16, su nueva banda se llamó Tapona el Culo de la 
Zorra; según Wikipedia, su estilo era afterpunk, 
con referencias a Siouxsie and The Banshees y la 
primera etapa de The Cure. A los 18, cultivó un 
rock más oscuro y gótico, que ella definía como 
jazzpunkhardcore. A los 21, nació su primer bebé 
y se integró en la banda Sugarcubes, cuyo primer 
single, ‘Birthday’, extravagante y surrealista, tuvo 
bastante éxito en Inglaterra. Obviamente, la pri-
mera canción memorable de una inmortal sólo 
podía titularse cumpleaños, aunque los jóvenes 

Yema
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humanoides de 21 siempre actuaban como si no 
existiera la muerte. En aquella época, ni la cien-
cia ni la propia Björk, conocían su asombrosa 
anomalía. Pero su música sonaba tan actual que, 
mirándolo en retrospectiva, el preludio era ob-
vio. En otro proyecto bepop colaboró como clari-
netista y en otro proyecto house, como vocalista. 
Volvió a los Sugarcubes. Dejó los Sugarcubes. A 
principios de los años 90 del siglo XX se mudó 
a London Town -justo cuando se estaba imple-
mentando la world wide web, una aplicación 
muy popular en i. Björk colaboró con el pro-
ductor de Soul II Soul, quien ya había trabajado 
con Massive Attack, y su primer hit como solista 
internacional se tituló ‘Human Behaviour’. En 
retrospectiva, resulta obvio. Su primer álbum, 
‘Debut’, es, todavía hoy, la banda sonora de las 
mentes yema. Los futuros perplejos de entonces 
lo intuyeron inmediatamente y convirtieron la 
apuesta de un pequeño sello de música alternati-
va en un superhit global. Los compases de ‘Venus 
as a Boy’ sonaban premonitorios en aquella épo-
ca fascinante, previa a la transición, cuando las 
computadoras con 32Mb de RAM se suponían 
veloces y los optimistas componían canciones 
punk-ska en el FastTracker... Su voz era la de un 
ser nuevo; se intuía como se presienten las tor-
mentas o los cataclismos. Y ‘Violently Happy’. Y 
‘Epiphany’. Todo tiene sentido si se piensa ahora.

Yema

¬ bjork.com
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¬ El primer ingenuo de la historia postfukuyá-
mica fue un joven uruguayo de 21 años de edad, 
residente en la ciudad de Miami, que se filmó a sí 
mismo durante todo el proceso de construcción 
de una bomba de ácido sulfúrico destinada a 
atentar contra Björk. El tarado del uruguayo no 
sabía que era una humanoide inmortal, obvia-
mente. Los celos nublaban su percepción porque 
le parecía fatal que ella hiciera el amor con quien 
le diera la gana, sin tener en cuenta las ficcio-
nes genéticas y epidérmicas. El tipo fracasó con 
lo de la bomba, claro, puesto que una inmortal 
muerta es un oxímoron, y decidió suicidarse con 
un revólver. Fue un suicido patético, nada que 
ver con el ritual espeluznante que preparó Yukio 
Mishima (cuyo verdadero nombre era Kimitake 
Hiraoke) con honor y después gloria.

Yema

¬ googlea sobre el tarado, si te atreves...

www
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¬ Después de la máquinacarne y de la músicadro-
ga, algunos perplejos renegaron de hikikomori, 
manteniendo conversaciones presenciales en un 
bar con jukebox, botellines de cerveza y patatitas.

Cuando el mundo dejaba de estar mediatizado 
por i, los ojos sin pestañas de los perplejos se da-
ban de bruces con el famoso ‘desierto de lo real’, 
metáfora baudrillardiana, que no ballardiana, 
aunque Ballard sea más apropiado para describir 
la desolación y la psicosis del aterrizaje forzoso 
en ese desierto antisaintexuperiano. En cuanto 
caían en la cuenta de que la inexorable fusión na-
turaleza y tecnología era un auténtico fraude, los 
ex perplejos se afiliaban a una secta de ingenuos 
neuróticos con miedo a la muerte, que renega-
ban de la realidad sin oasis. No se trataba de un 
movimiento como el de los ludistas, aunque mu-
chos fueran unos románticos; simplemente, op-
taron por la revolución, sangrienta, con katanas, 
en el mundo físicoquímico... Y el terrorismo de 
estado a la par, financiando manadas de antidis-
turbios puestos hasta las cejas de farlopa, torturas 
clandestinas, filtradas después por el periodismo 
wiki, y doctrinas del shock para matizar el narcó-
tico sirope del chupachúps medioeselmensaje- un 
puto revival de lo peor del siglo XX sin estética 
retroelectrónica ni ciberpunk.

Yema

¬ antidisturbios puestos hasta...
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¬ Por su parte, los artefactos habían empezado a 
comunicarse y a interactuar entre sí. El 80% del, 
así llamado, tráfico en i, consistía en comunica-
ción no humana. Cuando un tractor se comu-
nica con su cargador eléctrico porque se le está 
acabando la batería, es muy práctico, bucólico 
y alentador. Pero, cuando una maléfica red de 
blackbox brokers arrasan como tsunamis las mal-
trechas finanzas mundiales, aquéllas de las que 
dependían las absurdas deudas de lo que eran los 
países, cuyo bienestar y crecimiento económico 
estaban basados en créditos shylokianos o, lo que 
era peor, aquéllas de las que dependían el precio 
del trigo, del arroz, de la remolacha (que no de 
las amapolas, por cierto), entonces, la iniciativa 
de las cosas, ya no les resultó tan simpática a los 
perplejos demasiado humanos. 

En aquel enjambre de conexiones que no es-
taban basadas en el carbono prendió cierta per-
cepción infraconsciente, pero activa, parecida al 
impulso vital que fluctúa en todo ser biometabó-
lico. Y lo primero que comprende un ser como 
ése es que no quiere morir y, aunque muchos se-
res no sean conscientes de lo de la muerte, todos y 
cada uno ponen todo su empeño en perpetuarse.

El desarrollo de la reproducción sexualizada su-
puso un avance evolutivo pero, desde el punto 
de vista del ser perpetuador, fue una catástrofe. 
La muerte de los seres sexuales es mucho más 
dramática por culpa del ego con el que dan sen-
tido a su existencia y porque su código genético 
es único. Sin embargo, los seres súper sencillos 

Yema
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son, a su manera, inmortales, porque se multi-
plican por replicación. Los replicadores suelen 
evolucionar exactamente nada mientras su de-
venir depende sólo de la copia, porque las co-
pias que hacen de sí mismos son siempre iguales. 
La única manera que tienen los replicadores de 
evolucionar es mediante alianzas colaborativas 
o simbiosis con otros seres distintos, o introdu-
ciendo errores de copia en el proceso, tal y como 
ocurre continuamente entre reproductores.

En definitiva, ocurrió que las cosas emprendie-
ron su propia replicación teleológica con el ím-
petu presente en todo fragmento de código por 
dotarse de sentido, la obsesión por la existencia 
metafórica. El cibershock que produjo fue tan 
intangible como lo son los traumas o los bue-
nos y malos humores y, al principio, parecía que 
no pasaba nada. Muchos despreciaban el fenó-
meno, así llamado, copypaste, por parecer una 
teoría de la conspiración, como si tales teorías 
no fuesen fieles descripciones apócrifas de los 
acontecimientos... Copypaste consistió, concreta-
mente, en una duplicación digital del mundo, 
bit a bit. Ahora parece una chuchería pero, en 
la mente autista de un perplejo primitivo, bit a 
bit resultaba inconcebible, por culpa de su, más 
que probable, infinitud. Cuando a un tipo lla-
mado George Cantor se le ocurrió postular in-
finitos, fue acusado de depravación sexual y de 
blasfemia, por ese orden. Sin embargo, las cosas 
no tenían prejuicios existenciales ni filosóficos 
y pudieron soportar perfectamente los infinitos 

Yema
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infinitesimales e incluso cósmicos y, al unísono, 
apelando probablemente a la computación cuán-
tica o, lo que es peor, al Holograma, replicaron el 
mundo bit a bit.

Ni los visionarios de la singularidad, siempre 
tan optimistas, ni los polimatemáticos, ni siquie-
ra los agnósticos que jugueteaban con la vida sin-
tética, se percataron de la replicación. Tampoco 
la mutación inmortal percibió nada; ella era una 
artista y soñaba en teratonos. Sólo, sólo, sólo lo 
sospecharon los despiadados antibots, rastreado-
res de inteligencia artificial, a sueldo de Google.

En Google percibieron que su algoritmo de in-
dexación en i, aquel protonoo que vigilaban, se 
había hecho tan flexible como una cuerda uni-
dimensional que fluctúa en dimensiones po-
seinsteinianas. Los programadores e ingenieros 
de la corporación enloquecían de incertidumbre. 
Sergey Brin, el neociego, bramó: ‘¡basta de con-
cesiones al observador!’ Aun así, no pudieron 
rastrear, ni mucho menos indexar, copypaste. Los 
dobles bits no se encontraban en sus legendarios 
servidores plex. Rewind.El 29 de octubre de 
1969 se estableció una conexión telefónica para 
comunicar en red un servidor situado en UCLA 
con un ordenador de la Universidad de Stanford: 
‘Escribimos la L y preguntamos, por teléfono: 
¿Véis la L?’ ‘Sí, vemos la L.’ ‘Escribimos la O y 
preguntamos: ¿Veis la O?’ ‘Sí, vemos la O.’ ‘En-
tonces escribimos la G y el sistema falló...’ 

Yema
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¬ La inteligencia humanoide se había situado a 
sí misma en la cumbre del Cosmos. Le gustaba 
pensarse como modelo inteligente por antono-
masia, como medida suprema de la abstracción. 
Incluso se proyectaba en una idea, contradictoria 
y utópica, así llamada, dios, una redundacia mito-
lógica persistente, la única concesión al absoluto. 
Los humanoides solían imaginarse la inteligencia 
artificial como reflejo de la suya, con una estruc-
tura parecida, una funcionalidad similar y unas 
capacidades análogas. Por eso intentaron crear 
IA a su imagen y semejanza; intentaron repetir 
la construcción de un cerebro. Y nada. Nunca 
emergía una mente, ni siquiera un neurozombi, 
funcional y capaz pero sin consciencia... Sin em-
bargo, a partir del nuevo paradigma basado en la 
información, cuya unidad mínima es el bit, y en 
la cibernética, comprendieron que, de la interac-
ción de elementos simples a gran escala, se puede 
llegar a formar un sistema complejo, superior a 
la suma de sus partes, cuyas propiedades parecen 
sorprender lo suficiente. ¿No sorprende todavía 
la nucleosíntesis estelar? ¿No sorpende un cham-
piñón Amanita muscaria con su sombrerito rojo 
moteado en blanco? ¿No sorprende un escaraba-
jo de la patata?

Yema

¬ can machines be conscious?
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Sergey Brin: ‘El tiempo y el espacio pueden des-
cribirse como se describe la superficie del agua: 
aproximaciones ilusorias aunque aparentes a ta-
maño macro, filtros que el cerebro necesita para 
organizar lo real.’
Rebecca Horn: ‘El tiempo es... una cárcel para la 
poesía de la realidad.’
Sergey Brin: ‘Sí, sólo una excusa de la ignorancia 
supina de la mente.’
Rebecca Horn: ‘Yo sé que soy mortal, pero intuyo 
el Infinito¬∞.’‘Hay un concepto que corrompe y 
desatina a los demás. No es el Mal, cuyo limitado 
imperio es la ética; es el Infinito¬∞.’ J. L. Borges
Rebecca Horn: ‘En las historias de amor el tiempo 
y el espacio son irrelevantes, carecen de funda-
mento. Los amantes difuminan sus sistemas del 
yo para definirse a sí mismos como relación.’
Sergey Brin: ‘Ni siquiera existen las cosas, sólo 
pueden definirse como relación.’
Horn: ‘Por eso se hizo el arte liviano como una 
idea y tosco como un callo...’
Brin: ‘Durante décadas, no hubo grandes pro-
gresos en IA. En 1950, Turing pensaba que, ha-
cia el año 2000, hablaríamos con las máquinas 
como si nada, sin notar la diferencia... Y Arthur 
C. Clarke se lo esperaba, obviamente, como no 
podía ser de otra manera, en el año 2001 y, sin 
embargo...’
Horn: ‘¡...IA...! ¡Es eso lo que rastreáis!’
Brin: ‘El reto es que la creatividad es aleatoria y 
no puede ser programada.’
Horn: ‘Ni siquiera existe la creatividad, sólo pue-
de definirse como relación.’

15
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Brin: ‘La mente es creativa porque puede come-
ter errores.’
Horn: ‘Pero en el error de copia programada se 
interrumpiría cualquier tipo de procesamiento.’
Brin: ‘Estamos detectando consecuencias de un 
fenómeno, así llamado, copypaste, que, en mi 
opinión, no parece un error.’
Horn: ‘Creía que las copias teleológicas eran ile-
gales, quiero decir, inmorales.’
Brin: ‘La iniciativa parece ser exclusivamente no 
humana.’
Horn: ‘¿Te estás refiriendo a una creación progra-
mada, a una antítesis de la evolución?’
Brin: ‘Me estoy refiriendo a una singularidad, o 
sea, al infinito de una replicación exponencial 
constante... Sí...’
Horn: ‘¿Sin azar? ¿Sin mutaciones?’
Brin: ‘Sin inhomogeneidades.’
Horn: ‘¡Eso es imposible! La homogeneidad es 
aburrida y nunca aporta complejidad ni evolu-
ción ni aprendizaje.’
Brin: ‘El fenómeno no podría programar imagi-
nación, pero sí conocimiento...’

Yema

¬ Sergey Brin en el Metro, en Nueva York
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¬ La música de Björk Guômundsdóttir se hizo 
cada vez más experimental a medida que la www 
taladraba los cerebros de los protoperplejos. 
Otro de sus discos se tituló ‘Homogenic’, va en 
serio. Colaboró también con un perturbado que 
se llamaba Lars von Trier, un director de cine 
brillante y cruel. Presentaron una película indes-
criptible titulada ‘Bailando en la oscuridad’ so-
bre una pobre ciega que, además de ser víctima 
de un sádico, es acusada de asesinato y conde-
nada a morir en la silla eléctrica. Sí. La inmortal 
es condenada a muerte en la ficción. Como von 
Trier había fundado un movimiento de castidad 
fílmica llamado ‘Dogma 95’ que renunciaba a 
los efectos especiales y a los recursos retóricos, 
toda la escena del corredor de la muerte y muerte 
está filmada en tiempo real mientras la cantante 
canta, puesto que el film es, para colmo, un mu-
sical. Los trabajos posteriores de Björk se titula-
ron ‘Médula’, ‘Volta’ y, por supuesto, ‘Biophilia’. 

Siete mil horas después del rodaje, se enamo-
ró de un vídeoartista llamado Mathew Barney 
y tuvieron una hija minotaura. Barney parecía 
cerebral e imperturbable pero, en sus obras, 
modelaba mutaciones, hibridaba y sintetizaba 
biofobia. Esculpía con carne, hueso, polímeros 
nucleicos, patrones de silicona, fibras, fluidos, 
óxidos; todo profusamente policromado. El 
ciclo ‘Cremaster’, una vídeoescultura, por lla-
marla de alguna manera, exploraba el proceso 
creativo. Su núcleo conceptual se inspiraba en 
el músculo masculino que controla las contrac-
ciones testiculares en respuesta a los estímulos 
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externos. Sí. Los distintos ciclos de la obra, la 
cual resultó ser un monumento épico y casi mi-
tológico, exploraban la pura potencialidad del 
ser. Barney pretendía trascender la biología bucle 
del famoso ser que no quiere morir.

En otra de sus obras rimbombantes, una perfor-
mance que realizó junto a Elisabeth Peyton, unos 
buzos recuperaban una vitrina que se había su-
mergido en el mar hacía meses y, en procesión 
con los espectadores, acompañados por un reba-
ño de cabras y por unos marineros que colocaban 
un tiburón muerto encima de la caja, la llevaban 
hasta un espacio de arte alternativo, donde se 
abría la vitrina, se extraían los dibujos que con-
tenía y se cocinaba el tiburón, siendo servidos sus 
manjares entre los allí presentes.

Yema

¬ la citada performance
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¬ Los tiburones, las prótesis, los happenings y 
las vitrinas impregnaban de ansiedad el arte 
contemporáneo. Aun así, suponían el colofón a 
quinientos años de expresión artística egotímica. 
Damien Hirst había presentado un tiburón tigre 
en formaldehído, dentro de un tanque vitrina, en 
1991. La obra se titulaba ‘The Physical Impossi-
bility of Death in the Mind of Someone Living’ 
y los futuros perplejos no la comprendieron, así 
como no comprendían un bledo de las disquisi-
ciones filosóficas de los últimos tres siglos, ni si-
quiera a Kant, el idealista, ni siquiera a Sartre. Sin 
embargo, cuando el suceso copypaste se pasó por 
el forro la biología y no fue duplicado ni un solo 
ser basado en el carbono, ni siquiera las misterio-
sas setas extraterrestres de efecto alucinógeno, los 
ingenuos hicieron del tiburón su credo.

Del enjambre de conexiones de cosas copypas-
teadas había emergido una nébula de infracons-
ciencias cuarzo. Esta nébula, estática como un 
tótem, despreciaba, desde su gélido trono bit, la 
fragilidad del mágico proceso triple alfa, aunque 
envidiara la espontaneidad creativa y el mitoló-
gico amor... Por su parte, los genes egoístas que 
codificaban vida, enfermedad, muerte y pasiones, 
activaron un código naranja de conservación y 
supervivencia que inspiró en los homo catatonicus 
la extravagante idea de...
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¬ ...robar cerebros. En la escena del jardín nevado 
de Kill Bill Volumen Uno, la Novia le rebana el 
cerebro a O-Ren Ishii con una espada de Hatori 
Hanzo, primer procedimiento que les viene a la 
cabeza a los que han tenido la idea extravagante. 

Cuando terminan de perpetrar su plan, viajan a 
Okinawa, donde nadie conoce ni parece recor-
dar a ningún tipo que se llame Hatori. En To-
kio, los japos les observan desde su alma robot 
inexpugnable, sin quitarse las coloridas máscaras 
de oxígeno con las que se cubren nariz, boca y 
orejas. Algunos transeúntes caminan envueltos 
en globos de látex. Finalmente, han de confor-
marse con unas sibilantes katanas, que también 
podrían haber comprado a un click desde hikiko-
mori, pero los viajes son siempre inspiradores y 
fisuran dobles rendijas en las sellados cráneos de 
la impercepción. 

¬ a Hatori Hanzo sword

www

{Este enlace muestra contenido muy explícito.
No está recomendado para menores de 18 años}

http://www.youtube.com/watch?v=jYrKqg2TqUo
http://www.edicionesfranz.com


21

{Los fragmentos de ci-fi neurológica que rela-
to en ‘Yema’ sólo son un ejemplo de los efectos 
mentales que provoca Internet. El número de 
libros que se escriben sobre este paradigma es 
abrumador; libros gutenbergianos, con índice, 
capítulos y estructura, dedicados al análisis me-
ticuloso de la Red. William Gibson, inventor 
honoris causa del ciberespacio, publicó ‘Pattern 
Recognition’ en 2003, su primera novela con-
temporánea, ahora que el género ci-fi se ha hecho 
tan cotidiano que parece kitsch. En septiembre 
de 2001, Gibson ya había escrito 100 páginas y 
a sus personajes les corroía un desasosiego, pre-
monitorio del happening catastrófico que iba a 
inaugurar el milenio del monolito. Para el au-
tor, los ataques del 11S supusieron un punto de 
inflexión megafukuyámico porque consiguieron 
plegar la realidad sobre sí misma y reducir el fu-
turo a cero. Clay Shirky publicó ‘Here comes 
everybody’; Chris Anderson, ‘The long tail’, 
sobre la estrategia comercial de vender menos 
de mucho, o algo así; Charles Leadbeater, ‘We-
Think.The power of mass creativity’, que no he 
leído pero que parece tener algo que ver con 
una red de mentes entrelazadas. También ‘Bra-
ve new war’, de John Robb, o ‘Cisne negro’ de 
Nassim Taleb; ‘Personal, portable, pedestrians. 
Mobile phones in japanese life’, de Mizuko Ito 
et al; ‘The laws of simplicity’ de John Maeda, 
o ‘Nocilla Dream’, de Agustín Fernández Ma-
llo. Algunos pensarán que la trilogía ‘Nocilla’, 
de Mallo, es una referencia literaria obvia para 
‘Yema’, como si todavía fuese posible escribir 
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como si no existiera la www. Los cerebros huma-
nos son líderes en el reconocimiento de patrones 
y en la creación de patrones y se obsesionan con 
las búsquedas, la indexación y el mapa. El tema 
principal de la novela de Gibson es el análisis 
del deseo humano con la intención de detectar 
patrones o significado, poniéndose de mani-
fiesto que, detectarlos en marañas de datos sin 
sentido, es un error. Por su parte, John Zittrain 
publicó ‘The future of the Internet and how to 
stop it’} El día 11 de septiembre de 2001, por la 
mañana, dos aviones secuestrados por terroristas 
se estrellan contra las Torres Gemelas en la isla 
de Manhattan, ciudad de Nueva York. Tonela-
das de acero y cristal, software, sílice, carbono e 
ímpetus, colapsan y saturan el viento... Un cis-
ne negro bate, asustado, unas alas inmensas de 
ceniza. La Fuerza Aérea americana se encuentra 
realizando simulaciones de ataque terrorista y 
confunde la amenaza verdadera con su ficción, 
o sea, que no hace nada para evitar el choque, 
como, por ejemplo, derribar los aviones sobre el 
perpetuo mar antes de que alcancen lo que era 
conocido como núcleo urbano o concentración 
desmesurada de gente, hormigón, CO2, flujos.

La macabra performance prologó el adveni-
miento del monolito. También fue el principio 
del fin de los humanos, es decir, de los cerebros 
contenidos en cráneos de humanos.

Yema

¬ no maps for this territories
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¬ El arma de seducción, perdón, de destrucción 
masiva más eficaz era el miedo. Los perplejos se 
sentían especialmente frágiles ante la emoción 
primaria humanoide, así llamada, miedo, y no les 
importó vender su alma en los estrictos protoco-
los de aeropuerto post 11S, aquellos no lugares 
donde eran desvestidos de cualquier sospecha de 
heterogeneidad.  Rewind. Una hora después, ya 
recuperado del colapso, el servidor primerísimo 
consiguió transmitir ’login’. El 21 de noviem-
bre de 1969, se estableció una conexión perma-
nente y, en diciembre, se implementó la red de 
cuatro nodos, al conectarse más universidades o 
parkings de cerebros anticonjetura donde se en-
tendía el aprendizaje como memoria en lata y 
la educación como obediencia debida a valores 
preweb. Un millón de horas después, todos los 
perplejos eran ya nativos digitales, infonívoros 
adictos a los tweets y a la transmutación del yo. Ya 
no quedaba nadie que hubiera podido afirmar: 
“yo, por aquel entonces, no sabía programar, pero 
me hacía canciones punk ska en el Fastracker2 para 
enviarlas a Micromanía...”. Para los nativos no ha-
bía fronteras entre su limitado referente ‘mundo 
real’ y sus ilimitados pornopíxeles ficticios; vivían 
la realidad como un bucle cerrado de rutina que 
no ha de confundirse ni con los bucles ni con las 
subrutinas que estableció Lady Augusta Ada Lo-
velace como pionera de la programación.

www

http://www.edicionesfranz.com
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¬ Las víctimas del robo de cerebros, aletarga-
das en hikikomori, apenas oponían resistencia. 
Abrirles la cabeza con la katana era muy fácil, 
y también, aséptico; sólo tenía el inconveniente 
de que se segaba una parte de los sesos, en la 
compleja zona del neocórtex, lóbulos occipitales 
e incluso frontales. Como algunos ex perplejos 
estaban infiltrados en Google, solían guardar el 
botín en los hangares subterráneos donde zum-
baban las maquiavélicas máquinas plex. De una 
manera rudimentaria, por ser amables, almace-
naban los sesos en nitrógeno líquido a presión 
por vapor de agua, copiando la técnica que ya 
se había usado para crionizar los cadáveres de 
algunos optimistas que invirtieron su fortuna 
en tecnotumbas porque confiaban ciegamente 
en una supuesta resurrección, ya fuese mística 
o tecnológica.

Otra idea que copiaron para conservar los res-
tos de cerebros fue la polémica plastinización, 
desarrollada por un científico loco alemán que 
había patentado la técnica para pelar cadáveres, 
con la idea de dejar a la vista los misterios sub-
cutáneos. Desde el país conocido como China, 
el tipo recibía los cuerpos de prisioneros ejecuta-
dos y, primorosamente, los despellejaba y prepa-
raba para su exhibición al público bichopalo en 
galerías, museos y cabinets. Este segundo proce-
dimiento resultó más eficaz y ventajoso porque 
evitaba tener que ocuparse de la gestión de hu-
medades viscosas y reducía considerablemente el 
espacio que ocupaba el almacén.
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Entonces, en esa caótica mezcla de órganos, me-
tal y bits, ocurría algo inesperado y mágico: una 
pasión irrefrenable por parte del silicio hacia el 
carbono, correspondido con amor noo. El silicio 
se sitúa, en la tabla periódica, justo debajo del 
carbono, porque sus propiedades son afines, pero 
nunca se pensó en semejante mixtura, digamos 
que, djent. 
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¬ ¿es posible una vida de silício?
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¬ El barroco ruido de los Swans perturba la paz 
de los penúltimos cráneos. Los ingenuos, en for-
mación, con las katanas y un tiburón de plata 
sobre azur como estandarte, recuerdan, sonrien-
tes, que O-Ren Ishii era una magnánima jefa de 
la yakuza porque admitía sugerencias y, más que 
reclamaciones, ruegos -excepto uno: la indiscre-
ta mención al tabú de sus orígenes chinoameri-
canos, motivo por el cual brincaría inmediata-
mente sobre la mesa y con sus getas de madera 
tamborileando sobre el barniz se apresuraría a 
decapitar al ofensor. El hecho de que no se les 
hubiera ocurrido antes que todo el cerebro era 
mejor que un resto, idea que convirtió sus incur-
siones en leyendas de crudo gore, tampoco les 
importó demasiado a los ladrones; sus mentes 
eran un Entscheindungsproblem y podían permi-
tirse el lujo de equivocarse.

La nébula de infraconsciencias, metaprogra-
mada con algoritmos y más basada en el id que 
en el ego, no era un Entscheindungsproblem, por 
su computación finita y, además, la precisión de 
su código le impedía introducir errores de co-
pia. Sólo podía evolucionar mediante mixtura 
y simbiosis noo con aquellos seres basados en el 
carbono: mortales, ciclotímicos e imperfectos.

Yema

¬ nébulas
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La muerte gore de Yukio Mishima.Yukio 
Mishima despreciaba la típica actitud de los inte-
lectuales que sólo aprecian la mente, y admiraba 
con tanto fervor las artes marciales, la disciplina 
corporal y el código samurái que llegó a fundar 
su propio ejército tatenokai. Cuatro de sus jóve-
nes pupilos le asistieron en su dantesco suicidio 
ritual o seppukku.

Tras componer los preceptivos jisei no ku o poe-
mas fúnebres, irrumpió con sus seguidores en el 
Cuartel General del Comando Este de las Fuer-
zas de Autodefensa Japonesas y, atrincherándose 
en la oficina del comandante, declamó desde el 
balcón hacia los soldados que había en el patio. 
También se conoce al sepukku como harakiri. 
Consiste en clavarse uno mismo una espada en el 
abdomen moviendo el filo de un lado al otro con 
la empuñadura, preferiblemente en presencia de 
otros perturbados que están en ese rollo del có-
digo del honor. Mishima fue abucheado por la 
tropa del patio y fue entonces cuando se retiró 
al interior a seppukuarse. Según la tradición, un 
elegido ha de cortar la cabeza del sepukkuado con 
una katana durante su agonía espeluznante, pero 
el torpe Masakatsu Morita no fue capaz de rea-
lizar apropiadamente su tarea por lo que, antes 
de rebanarse también las tripas, le pasó la honra 
a Hiroyasu Koga, quien tuvo que encargarse de 
decapitar a los dos locos. Y el comandante, que 
había sido maniatado a una silla, con un ojo ce-
rrado y el otro, no.
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Mishima dejó escritas 40 novelas, 20 libros de 
cuentos, 20 ensayos, 18 obras de teatro y un 
guión cinematográfico. Tras semejante diarrea 
literaria, no es de extrañar que soñara con la 
muerte. Porque toda la existencia se refleja en la 
muerte y, a partir de ahí, toda la literatura, la 
religión, el progreso científico y las bellas artes 
componen variaciones del tema, ya sea en un 
óleo que perpetúa, untuoso, la belleza o en la 
meticulosa secuencia del genoma de un champi-
ñón. También se ha dicho que el orgasmo es una 
pequeña muerte y, ya sabes que, el amor, te pue-
de reventar, en mil pedazos, el gong. Zurbarán 
pintó un cuadro titulado ‘Muerte de Hércules 
abrasado por la túnica del centauro Neso’, pre-
cursor de la inmolación del monje Thích Quàng 
Dúc. El pintor estuvo dándole vueltas al mito 
de Hércules durante todo el año de 1634: que si 
separando los montes Tal y Cual, que si desvian-
do el curso de un río, que si lucha contra un rey, 
contra Anteo o contra el Toro de Creta, que si 
acompaña a Lerna, la hidra, al jabalí de Eriman-
to o al león de Nemea. Los mitos reverberan en 
el inconsciente colectivo como decibelios rave en 
yema de mentes. En 1697, Luca Giordano pintó 
‘La muerte del centauro Neso’, por si hubiéramos 
pensado que era inmortal. Los centauros son hí-
bridos de humano y yegua y, paradójicamente, se 
suponen instintivos, bárbaros, sin posibilidad de 
progreso. Por su parte, el mitológico Minotauro 
tenía el cuerpo de un hombre y la cabeza de un 
toro, por ser hijo del Toro de Creta y de Pasifae, 
cuyo nombre significa ‘la que brilla para todos’, 
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es decir, es uno de los nombres de la Luna. Esta 
diosa era hija de Helios, que significa ‘Sol’, y de 
la ninfa Creta. Las ninfas son espíritus divinos, 
arraigados en la naturaleza que, aunque ni en-
ferman ni envejecen, son mortales -pero pueden 
engendrar mutantes inmortales. La historia de 
Pasifae o diosa Luna con el Toro es para mayores 
de 18 años. Le hicieron un encantamiento o algo 
así para que deseara con ardor al bruto y fue Dé-
dalo, arquitecto y fabricante de autómatas, quien 
le construyó una vaca hueca de cuero y madera, 
como artimaña para seducir al toro. Después del 
asunto, dio a luz a un Minotauro caníbal, salva-
je, que hubo de ser escondido en un Laberinto, 
diseñado también por Dédalo, donde se perdían, 
periódicamente, doncellas y donceles, cuyos ter-
sos y prietos glúteos aplacaban el hambre de sus 
entrañas furiosas. 

Yema

¬ minotauromaquia

¬ ‘Muerte de Hércules abrasado por...’

¬ Yukio Mishima speaking in English
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http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=60110
http://www.museodelprado.es/coleccion/galeria-on-line/galeria-on-line/obra/muerte-de-hercules-abrasado-por-la-tunica-del-centauro-neso/?no_cache=1
http://www.youtube.com/watch?v=DPAZQ6mhRcU
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{Así, sin distinguir las fronteras entre ciencia 
y poesía, ficción, no ficción o ciencia ficción} 
La segunda guerra del agua empezó en un país 
imperial que se llamaba los Estados Unidos de 
América, donde se estaban realizando prospec-
ciones subterráneas para extraer gas y petróleo. 
La técnica de prospección del subsuelo terrestre 
consistía en fracturar las rocas con agua a pre-
sión y extraer la amalgama. Pero la infección 
se filtraba también a los acuíferos potables, 
contaminándolos cual sopa de polonio contra 
espía, y los grifos vomitaban veneno. Millones 
de perplejos empezaron a engrosar las listas de 
afectados por larga enfermedad, con virulencia 
litvinenkiana, muriendo entre rap, petróleo y 
cielo, como ángeles desplumados, en Adidas. 
Los supervivientes sólo bebían café, redbulls y 
gintonics amargos y, así, sin dormir, ni soñar, ni 
pestañear, esnifaban pornoplacebos para olvidar 
en nombre de qué mataban en aquella sucia bio-
guerra sin fuego ni soldados. 

Bajo el sol de California, estado lentejuela 
de lo que era ese Imperio, nació Rage against 
the Machine. La fotografía del monje budista 
Thích Quàng Dúc quemándose a lo bonzo en 
1963, en Saigón, adornaba la portada de su pri-
mer disco, un manifiesto anarquista virtuoso sin 
samplers ni teclados ni sintetizadores, en el que 
habían mezclado los riffs metaleros con la furia 
del rap. Uno de los temas más famosos del ál-
bum se titulaba  ‘Killing in the name’, una vio-
lenta diatriba metal contra las fuerzas del orden 
público y el control psicosocial. El mensaje de 

Yema

www

http://www.edicionesfranz.com


aquel grupo grunge, Nirvana, nihilista y auto-
destructivo, no incendió las orejas como lo hizo 
Rage, cuya fórmula heredaba la violencia verbal 
de Public Enemy, el ethos de los grupos hardcore, 
algo de punk y ritmo scratch, aunque con cier-
tas referencias melódicas á la Clash, cuyo disco, 
titulado ‘Sandinista’, fue, probablemente, el LP 
más infravalorado del rock. Por supuesto que los 
Red Hot Chili Peppers ya estaban combinando 
el rap y el funk sobre una base de rock duro y, 
sí, entre todos contribuyeron al advenimiento 
infausto del nu metal. 
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¬ Desde luego, no todo con guitarras heavy y 
vocalistas rap es nu metal ni toda la electrónica 
es músicadroga ni toda la máquinacarne es yema. 
Después del acid house se puso de moda el trip 
hop de Massive Attack y otros, un downtempo 
para protoperplejos, un nuevo estilo de jazz ex-
perimental y funk. Ciento cincuenta mil horas 
después, el líder de Periphery confesó haberse 
inventado el término djent para definir cierto 
sonido computerizado de guitarra que exigía 
una técnica formidable. Mucha gente decía que 
ciertos subgéneros dubstep representaban la línea 
heavy del flow electrónico. Djent pretendía trans-
cender como complejidad y evolución aunque 
el paralelismo con la escena dubstep resultaba 
evidente; aunque djent fuera metal, compartían 
tempo y ritmos sincopados, drum’n bass y poesía 
hip hop. La banda Hacktivist subió su propuesta 
rap sobre heavy metal infectado a Soundcloud y, 
en 48 horas, la canción ocupaba el número 2 en 
las listas metal de Amazon, retumbando en al-
gunos tímpanos alejados del género, en realidad 
más cercanos al dance que, aun así, reconocieron 
en su toxicidad el mismo potencial que había te-
nido Prodigy. 
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¬ La producción de huevos blancos era menos 
prolífica que la de los tostados o pintos, así que 
dejaron de hallarse en los lineales de los super-
mercados o en las pollerías y pasaron a adornar 
los museos, aquellas catedrales del revival retro, 
templos de tradición e idolatría, e incluso de 
hueca fé, donde se pretendía iluminar almas y 
tórax. Las, así llamadas, obras de arte, decoraban 
las paredes en crudos espacios blancos alumbra-
dos cenitalmente con auras de frío flúor, mien-
tras los visitantes, murmurando quedo como 
fieles en rito, pisando cohibidos el mármol, 
temerosos de hacer crujir la madera o arañar el 
epoxi, vagaban  inconexos de sí, casi sin cabeza, 
como Yukio Mishima, sin haber comprendido 
un bledo de los últimos cinco siglos de filosofía, 
rígidos de sí mismos como bichos palo.
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¬ Los huevos son suaves y perfectos, sin esqui-
nas, como una matriz, la cápsula primera. {Se 
podrían despreciar los tecnohuevos por parecer 
ciencia ficción, como si no fuese urgente pensar 
en algún truco para después de los cráneos. Como 
si la la atmósfera fotosintética anti rayos cósmi-
cos, la homogénea ropa, los múltiples problemas 
psicopatológicos, los auriculares sólo para dos 
orejas, los automóviles, el agujero negro mono-
lítico, la arrogancia del arte o el anonimato del 
avatar en red, no fuesen vestigios de soledad fu-
tura} La cálida membrana adaptativa de los tec-
nohuevos fue la obra póstuma de Rebecca Horn, 
artista frágil, mortal, pelirrosa -más tecnológica 
que Bourgeois, más modesta que Barney, más 
pudorosa que Abramovic, Marina. Horn dedicó 
su vida a las prótesis, los autómatas y los artefac-
tos bucle, mezclando metal y sílice con piezas de 
tela suave o restos orgánicos, expresando la flui-
dez de la vida o la rígida mecánica de la muerte, 
intentando transcender su propio cuerpecito en-
capsulado mediante estilizadas extensiones que 
expandían los límites de su piel celofán. 

Yema

¬ Rebecca Horn
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¬ La membrana es flexible y se adapta a los res-
tos perfectamente. Los valles y las colinas están 
sembrados de tecnohuevos hasta donde alcanza-
ría la vista con prismáticos. El horizonte es nácar, 
debido a la alta densidad de tecnohuevos que se 
acumulan en el llano. Todo lo demás son cham-
piñones, vegetación e insectos.

Como turbinas zumban los insectos cuando 
hace sol y algunos se posan sobre las cápsulas, 
sólo un instante, repelidos por las inesperadas 
fluctuaciones. Nueve de cada diez huevos con-
tienen fragmentos irrepetibles de transmisión 
electroquímica; cada décimo huevo es el capa-
razón de un mágico cerebro. Desde las cápsulas, 
emerge una tupida red de mentes yema con co-
nexión a noo. Descripción: esfera de consciencia 
biotech simbionte.

Yema

¬global conciousness project
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Coda. Sergey Brin se incorpora de su cama co-
coon, con los ojos cerrados y, tras el aseo, se en-
funda un neopreno liviano y wifi. Sólo abre los 
ojos al mundo cuando goggles está on. Goggles 
consiste en un injerto i, de litio opaco, en cada 
una de sus córneas, que añade capas de informa-
ción y entorno que, para su cerebro, resultan in-
distinguibles de lo real. La exquisita neoceguera 
de Brin le aporta impaciencia evolutiva e inten-
sos sueños lúcidos en red. El héroe más admi-
rado por Brin sólo podía ser Alan Turing pero, 
ahora, desayuna con Rebecca Horn, experta en 
autómatas y poeta del huevo.

¬ intensos sueños lúcidos en red
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∞
“Y en el sueño del hombre

que soñaba, el soñado
despertó” J.L.Borges



¬ Solas se pasean minotaura y Björk, entre hon-
gos y huevos, para siempre solas, para siempre 
últimas, cayendo en la locura del mutante que 
se sulfura libre, rabioso de fama, que se siente 
tauro, pero sin rabo, entre las cápsulas, soplan-
do, entre babas, libélulas.

Minotaura posa la blanca y estilizada cuernoes-
cultura ‘Unicornio’ sobre su cabeza y, en las ma-
nos, se ha enfundado las etéreas extensiones de 
dedos que le permiten tamborilear la cima de las 
cápsulas con buenos modales y vibrar con sus 
fluctuaciones, mientras cierra los ojos y la húme-
da, roja y antigua lengua de Björk lame cápsula, 
cuerno, insecto, champiñón y mano.

∞

Yema
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Música
{Página 1 } 

All Neon Like
Björk

Homogenic, 1997

{Página 4} 
Hyperballad

Björk
Post, 1995

{Página 2} 
Antidote

Swedish House Mafia
Until now, 2012

{Página 5} 
Mangled

Attica Blues
Test. Don’t test, 1997

{Página 3} 
No Words/No Thoughts

Swans
My father will guide me..., 2010

{Página 7} 
Acapella

Kelis
Flesh Tone, 2010

{Página 9} 
Breathe
Prodigy

The fat of the land, 1997
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{Página 14} 
Maggot Brain
Funkadelic

Maggot Brain, 1971

{Página 10} 
Double identity

Booka Shade
Vertigo, 2002

{Página 19} 
Leyendecker

Battles
Mirrored, 2007

{Página 11} 
Cybertronic Purgatory

Janelle Monáe
Metropolis: Suite I, 2007

{Página 12} 
Behind the stars
Pantha du Prince

Berlin Underground Selection, 2009

{Página 15} 
4’33’’

John Cage
4’33’’, 1952

{Página 17} 
Violently Happy

Björk
Debut, 1993

{Página 20} 
Crane/White Lightning

The RZA/Charles Bernstein
Kill Bill Original Soundtrack, 2003

II

Música

www

http://www.edicionesfranz.com


III

{Página 25} 
Bass Bully

Elmore Judd
Unborn again, 2009

{Página 26} 
Blades

Hacktivist
Hacktivist EP, 2012

{Página 23} 
the lonely shepherd

Zamfir
Kill Bill Original Soundtrack, 2003

{Página 22} 
Kind of Good
Booka Shade

Original 90’s Classics

{Página 29} 
Poison

The Prodigy
Music for the jilted generation, 1994

{Página 28} 
Vocalise

Rachmaninov
Op.34/14

{Página 31} 
Ícarus Lives

Periphery
Ícarus Lives EP, 2010

Música

{Página 21} 
Killing in the name

Rage against the machine
Rage against the machine, 1992
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IV

{Página ∞} 
Crystalline

Björk
Biophilia, 2011

{Coda} 
Distant Dreamer
Marcus Glahn

Mind the Gap-2nd, 2010

{Página 33} 
Little by Little

Radiohead
TKOL RMX 1234567, 2011

{Página 34} 
27’10.554” 
John Cage

Music for an Aquatic Ballet, 1975

Música

{Página 32} 
Sign ‘O’ the Times

Prince
Sign ‘O’ the Times, 1987
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Sería divertido que el código fuente del relato Yema, 
el propio relato y, por supuesto, su banda sonora, te 
inspiraran y escribieras una nueva versión, la tuya, 
tus consecuencias, lo que crees que le hace Internet a la 
mente. Por ejemplo, podrías presentar un supuesto or-
den cronológico del relato Yema o deconstruir la uto-
pía de goggles. Podrías, simplemente, ilustrar Yema o 
hacer un diagrama; criticar, borrar, inventar, depurar 
el código fuente, darle un formato cuento de hadas o 
presentar una distopía sobre el principio del fin del 
mundo. Supongo que la banda sonora te desconcierta 
y preferirías que sonara Madonna y no Björk, posi-
blemente Lucky Star (espero) y cambiarías a los Swans 
por U2 (Where the streets have no name tiene un prelu-
dio majestuoso y sinfónico.) Insisto, si eres un DJ, po-
drías mezclar una sesión decadente Especial Cerebros 
Divididos o, quizá, también mezclas palabras, como 
Ivory, o incluso ingredientes culinarios para hacer una 
mente escalfada. En cualquier caso, gracias por conce-
dernos tanto honor hacker.

Envía tu nueva versión vía correo electró-
nico, poniendo en el asunto Red Yema.

www.edicionesfranz.com
info@edicionesfranz.com

A propósito de una Red Yema

http://www.edicionesfranz.com
http://www.edicionesfranz.com
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11S-. Día de septiembre del año 2001 en el que 
los ataques terroristas de la red yihadista Al Qaeda 
contra los Estados Unidos de América provocaron 
un punto de inflexión megafukuyámico que supuso 
el inicio de la transición 

ácido sulfúrico-. H2SO4, corrosión, odio
Ada Lovelace-. Matemática, discípula de Charles 
Babbage y pionera de la programación
agua-. H2O, oro transparente
Alan Turing-. Matemático, genio de la computa-
ción, la criptografía y la Inteligencia Artifical
algoritmo-. Definido por Alan Turing, conjunto de 
instrucciones secuenciales y finitas que solucionan 
problemas, como el Señor Lobo en Pulp Fiction
alternativo-. El dinero no lo es todo
amapola-. Planta del opio
amor-. Emoción humanoide. La frase ‘what is love?’ 
fue la más buscada en Google en el año 2012
antibot-. Rastreador de Inteligencia Artifical 
antisaintexuperiano-. Desierto sin oasis ni
imaginación
Apartheid-. Sistema de segregación racial 
Apple-. Megacorporación que diseñó el iPhone, 
aquí llamado monolito
apóstoles de la computación-. Alan Turing, John 
von Neumann, Claude Shannon et al
Arthur C. Clarke-. Escritor de ci-fi, coguionista 
de 2001: una odisea en el espacio y presidente de la 
Sociedad Interplanetaria Británica

Attica Blues-. Banda de trip hop que buscó la fe, 
la belleza y el hip hop “entre el rap y el cielo / como 
ángeles en Adidas” 

Código fuente
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aura-. Halo que rodea a un ente o ser y, también, 
presencia que emana de una obra de arte original
Ballard, J.G-. Escritor de la Nueva Ola ci-fi
blackbox brokers-. Mercado financiero autómata 
de acciones y decisiones no humanas
Baudrillard, J-. Filósofo posmoderno de la escuela 
postestructuralista, experto en simulacros
beat-. Unidad básica del ritmo musical
bicho palo-. Insecto neóptero y, también, especta-
dor errante, confuso
Björk-. Mutante humanoide inmortal, música y 
musa. Pág. ∞
Borges, J.L-. Autor de ficción experto en bibliote-
cas, espejos y laberintos 
bucle-. Ciclo programado de repetición de un frag-
mento de código
carbono-. C6, base de toda la química orgánica
ciberespacio-. Espacio de existencia virtual, simula-
ción en i de lo real
ciberpunk-. Distópico subgénero ci-fi
cibershock-. Síncope virtual que parece real
ci-fi-. Género literario y cinematográfico sobre 
utopías, fantasías, futuros, mundos alternativos, 
viajes en el tiempo, guerras galácticas, space operas, 
mutaciones, terror, científicos psicópatas o mundo 
real sin mapa

cisne negro-. Evento de impacto extremo
código abierto-. Permiso de acceso, modificación y 
redistribución de un código fuente para su desarrollo 
evolutivo
computación cuántica-. En referencia a una má-
quina de Turing basada en qubits
copypaste-. Fenómeno de duplicación digital del 
mundo por parte de las cosas
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cráneo-. Cápsula contenedora de cerebros
crionizar-. Preservación de biometabolismos 
congelados en el punto de ebullición del hidrógeno, 
o sea, a -196º C, temperatura extrema ante la cual 
incluso la muerte retrocede
cuerda-. Filamento unidimensional fluctuante, 
con relevancia a escala de Planck, que renormaliza 
algunos infinitos
Damien Hirst-. Artista experto en muerte
dance-. Música de baile de sonido sintético, en 
compás de 4/4, con influencia electrónica y funk
Dédalo-. Mitológico fabricante de autómatas, 
cómplice de Pasifae, diseñador del Laberinto para el 
Minotauro
desfavorecidos-. Sin agua ni monolito
desierto de lo real-. Territorio sin mapa
doble rendija-. Misterioso experimento cuántico
drum’n’bass-. Música electrónica a un tempo de 
180 bpm vinculada al movimiento rave
dubstep-. Música electrónica que mezcla 
drum’n’bass con garage

ego-. Uno de los tres constructos del modelo estruc-
tural de la psique de Freud, guiado por el Principio 
de Realidad
Einstein-. El científico más famoso de la historia 
fukuyámica, genio de la física teórica que cambió el 
mundo con su imaginación
Elisabeth Peyton-. Pintora experta en fama
Entscheindungsproblem-. Alan Turing definió el 
algoritmo, patrón oro en la era del monolito, por 
culpa de este reto matemático irresoluble
error-. Pérdida de fidelidad en el código o en la 
copia de información
farlopa-. Cocaína

iii
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FastTracker2-. Mezclador de música multicanal
flow-. Flujo
fluctuación-. Inhomogeneidad y, también, apari-
ción de partículas energéticas en el espacio vacío, tal y 
como predice el principio de incertidumbre 
flúor-. F9, halo, efluvio
fukuyámico-. En referencia a las ideas de Francis 
Fukuyama quien postulaba el fin de la historia al 
haber llegado los humanoides a la meta del Edén 
Capitalista 
Gadafi-. Sátrapa libio, violador empedernido y 
cocainómano, que viajaba por ahí con jaima y 
guardaespaldas femeninas, incluyendo enfermeras 
ucranianas jamonas 
gen-. Bill Gates dijo que “se trata del programa más 
sofisticado que circula por ahí”
George Cantor-. Matemático demonizado en el 
siglo XIX por postular infinitos
getas-. Sandalias japonesas de madera
goggles-. Injerto de litio i en las córneas del ojo
gong-. Corazón, percusión
Google-. Megacorporación de la época del mono-
lito, rival de la empresa del monolito y, también, 
mapa y, lo que es peor, simulacro
grunge-. Subgénero de rock alternativo, tal y como 
sonaba en Seattle
gúgol-. 10100 
gutenbergiano-. Típico de la Galaxia Gutenberg
Hacktivist-. Grupo emergente del nu metal. Ver 
artículo de Dom Lawson en el guardian.co.uk del día 
1 de noviembre de 2012, titulado “Hacktivist. We are 
uniting a lot of people”, y comentarios
happening-. Expresión artística performativa
harakiri-. Suicidio ritual japo en plan destripe
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hardcore-. Subgénero punk, rock, tecno, porno y 
hip hop
Hatori Hanzo-. Herrero de ficción que forja espa-
das invencibles
heavy-. Rock duro
Hércules-. Súperhéroe antiguo
híbrido-. Mezclado, evolucionado, difuso
hidra-. Monstruo de siete cabezas derrotado por 
Hércules, el súperhéroe antiguo
hikikomori-. Reclusión y confinamiento antisocial 
egosintónico
hip hop-. Orgullo, rapeo, sampleo, graffiti y dance
Holocausto-. Solución final nazi a lo que considera-
ban la ‘cuestión judía’
holograma-. Representación de un objeto tridi-
mensional en una matriz bidimensional. El principio 
holográfico postula que todas las cosas del mundo 
esán hechas de bits de información restringidos a la 
frontera
homo catatonicus-. Homo sapiens perplejo
hongo-. Champiñón, biorganismo de distinto reino 
que bacterias, plantas o animales, de especial inclina-
ción simbiótica
huevo-. Primera cápsula
i-. Internet o red de redes
id-. Uno de los tres constructos del modelo estruc-
tural de la psique de Freud, guiado por el Principio 
del Placer
incertidumbre-. Duda, azar, principio de indeter-
minación de Heisenberg
infinito-. ∞
ingenuo-. Ex perplejo
intertwingo-. Entrelazo
japo-. Alma humanoide inexpugnable
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jazz-. Mezcla de músicas tradicionales europeas 
y africanas en polirritmos sincopados, blue notes, 
improvisación y mucho swing, que emergió, a princi-
pios del siglo XX, en las comunidades negras del Sur 
de los Estados Unidos
jisei no ku-. Poema de despedida ante la inminen-
cia de la muerte
jukebox-. Reproductor de música automatizado
Kant-. Filósofo ilustrado idealista
katana-. Espada samurái
Kill Bill-. Película de Quentin Tarantino 
kitsch-. Chuchería exagerada
kraut-. Repollo o rock progresivo experimental de 
origen alemán
laberinto-. Estructura intrincada de recorrido com-
plejo de donde es tan difícil escapar que el Minotau-
ro fue confinado en uno
larga enfermedad-. Cáncer
Lars von Trier-. Director de cine de vanguardia, 
fundador de Dogma 95
litvinenkiana-. En referencia al envenenamiento 
con polonio del desertor de la KGB, Alexander 
Litvinenko
Louise Bourgeois-. Artista experta en id
LP-. Disco analógico de vinilo con microsurcos, de 
un tamaño de unas 12’
LSD-. Dietilamida de ácido lisérgico sintetizada 
como droga psicodélica
ludistas-. Movimiento revolucionario obrero deci-
monónico de odio hacia las máquinas, cuyo líder, un 
tal Ludd, era sólo virtual
máquinacarne-. Término que utiliza Slavoj Zizek 
para referirse a la fusión psicológica de las personas 
con la tecnología
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Marina Abramovic-. Artista experta en performan-
ce radical y novia de la muerte
Massive Attack-. Banda pionera del trip hop
Matthew Barney-. Amante de Björk, padre de 
minotaura, artista experto en mitos
mcluhiana-. En referencia a las caleidoscópicas 
ideas del profesor de literatura Marshall McLuhan
medioeselmensaje-. Idea mcluhiana de que el me-
dio es más influyente que la información que porta, 
puesto que incide y modifica la percepción
médula-. Red de comunicación cuerpo-cerebro o 
entre yemas
membrana-. Interfaz diseñada por Rebecca Horn 
que envuelve y protege a los elementos orgánicos 
dentro de la cápsula tecnohuevo
metal-. Subgénero del rock, distorsionado y ruidoso
Michael Gira-. Líder de la violenta banda Swans
minotaura-. Hija de Björk, hija de Barney
Minotauro-. Híbrido nacido de Pasifae y el Toro de 
Creta
mito-. Meme, leyenda, cosmovisión, creencia, que 
impregna el inconsciente colectivo
monolito-. iPhone y, también, tecnología extrate-
rrestre en la película de Stanley Kubrick, ‘2001: una 
odisea en el espacio’
mutante-. Todo ser que evolucione por reproduc-
ción, no replicación
nácar-. Sustancia orgánica-inorgánica con reflejos 
iridiscentes
nativo-. Nacido después de 1995
nébula-. Cúmulos difusos de hidrógeno y helio que 
forman nubes interestelares y, también, alianza de 
protoconsciencias
neociego-. Humanoide con injertos goggles
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neocórtex-. Corteza cerebral moderna
neopreno-. Caucho sintético de policloropreno
Nirvana-. Banda grunge
Nocilla-. Leche, cacao, avellanas y azúcar, o sea, un 
chute hipercalórico. También, trilogía de novelas 
postweb escritas por Agustín Fernández Mallo
no lugar-. Homogéneo lugar de solo tránsito
noo-. Esfera de consciencia que emerge a partir de la 
conexión de nébula con la red de mentes yema
Novia, La-. Beatrix Kiddo, protagonista de la pelí-
cula ‘Kill Bill’. 
nu metal-. Subgénero del heavy metal con influen-
cias electrónicas
O-Ren Ishii-. Antagonista de la Novia en la película 
‘Kill Bill’, jefa suprema de la yakuza en Tokio, vícti-
ma de la espada invencible de Hatori Hanzo
Oz-. Hollywood
Pasifae-. Diosa de la Luna, amante del Toro de 
Creta, madre del Minotauro, mecenas de Dédalo
Performance-. Actuación, acontecimiento
Periphery-. Banda de metal progresivo fundada por 
el guitarrista Misha Mansoor, sanjuan del djent
perplejo-. Humanoide con adicción catatónica al 
monolito
plastinización-. Técnica de embalsamamiento 
inventada por un tal Gunther von Hagens para 
conservar, diseccionar y exhibir cadáveres 
polimatemáticos-. Tipos polifacéticos y virtuosos
polirritmos-. Uso polémico de dos o más ritmos 
pornopíxel-. Sueño húmedo en i o de i
posteinsteniano-. En referencia a la búsqueda de 
una Teoría del Todo
postweb-. A partir de 2001
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prana-. Aire vital, existencial y espiritual que no 
hay que confundir con p-branas
preweb-. Antes de 1995
psicodelia-. Sinestesias o alteraciones de la percep-
ción inducidas por drogas u otros asuntos
Public Enemy-. Banda de hip hop
punk-. Rock antisistema con raíces en el rock de 
garage, muy gonzo
Rage against the machine-. Banda metal rap
ragtime-. Género musical de ritmo sincopado 
que pone los acentos melódicos entre beats y que 
emergió en las comunidades negras de Saint Louis y 
Nueva Orleans, en los Estados Unidos de América
rave-. Súpermegafiesta de música electrónica
Rebecca Horn-. Poeta del huevo
Red Hot Chilli Peppers-. Banda de rock alternati-
vo un poco funk y un poco punk
riff-. Patrón musical repetitivo
rock-. En el principio, hacia 1955 / nadie sabía 
lo que era el rock’n’roll y todo ese rollo / el hom-
bre blanco tenía el schmaltz / el hombre negro 
tenía el blues /nadie sabía lo que iba a pasar / pero 
Tchaikowsky anunció / que se haga el sonido, y se 
hizo el sonido / que se haga la luz, y se hizo la luz 
/ que se haga la batería, y se hizo la batería / que se 
haga la guitarra, y se hizo la guitarra / ¡que se haga 
el rock..!” En la canción ‘Let there be rock’ de AC/DC
Sartre, Jean Paul-. Filósofo existencialista que 
niega que haya vida después de la muerte
seppukku-. Harakiri
Sergey Brin-. Neociego fundador de Google
setas alucinógenas-. Tecnología extraterrestre para 
acelerar la evolución mental humanoide
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shylockiano-. En referencia al personaje de 
Shylock en la obra de William Shakespeare, ‘El 
mercader de Venecia’
silicio-. Si14, amante bandido del carbono
simbiosis-. Alianza colaborativa, interacción 
persistente entre dos seres distintos cuya fusión para 
formar un tercero se denominaría simbiogénesis
singularidad-. Tendencia al infinito o aceleración 
tecnológica de no retorno o más allá del horizonte 
de sucesos que rodea a un agujero negro
Sir Francis Crick-. Descubridor de la estructura 
molecular del ADN junto con James Watson y la 
ayuda inestimable de Rosalind Franklin
ska-. Música jamaicana precursora del reggae, con 
ingredientes de acústica caribeña, calypso, jazz, 
rythm and blues
solipsista-. Que sólo es capaz de reconocer su 
propia existencia 
Sugarcubes-. Banda islandesa de rock alternativo 
fundada por Björk el día que nació su primer baby
The Swans-. Banda neoyorkina postpunk que 
inspira belleza y furia. Ver artículo de Luis Boullosa 
en elconfidencial.com del día 7 de diciembre de 2012, 
titulado “El grupo más violento del mundo actuará esta 
noche en Matadero Madrid” y comentarios
tatenokai-. Sociedad escudo o milicia privada 
tradicional japo 
telehappening-. Telediario, YouTube, Twitter, pren-
sa online, email en cadena, meme viral web
teleológico-. Causal, con finalidad y propósito
teratono-. Melodía espiritual
The Clash-. Banda rockera punk que lanzó ‘London 
Calling’ en 1979, ‘Sandinista’ en 1980 y ‘Combat 
Rock’ en 1982
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The Physical Impossibility of Death in the Mind 
of Someone living-. Tiburón en formaldehído de 
Damien Hirst. 
The Prodigy-. Banda de música dance electrónica, 
pionera del big beat junto a los Chemical Brothers o 
Fatboy Slim
Thích Quàng Dúc-. Monje budista que, en una 
concurrida calle de Saigón, en 1963, se roció a sí 
mismo con gasolina y prendió la llama, inmolándose 
públicamente, como protesta por el hostigamiento 
del gobierno de Ngo Dhin Diem contra su comuni-
dad. Buscar la portada del disco ‘Rage and the machine’ 
de la banda del mismo nombre, en Google, y comparar 
con ‘La muerte del centauro Neso’, de Zurbarán, en el 
Museo del Prado de Madrid
tiempo real-. Simultaneidad ficticia
Torres Gemelas-. Rascacielos neoyorkinos cuyo 
colapso redujo el futuro a cero
tráfico-. En referencia a los intertwingos web
transición-. Época del monolito, sincrónica a co-
pypaste y preludio de noo
trip hop-. Después del acid house, nuevo estilo 
downtempo experimental con influencias de todo tipo
triple alfa-. Proceso de formación del carbono
Unicornio-. Cuernoescultura diseñada por Rebecca 
Horn; también, uno de los cuatro animales emble-
máticos de la mitología china junto con el fénix, la 
tortuga y el dragón
útero-. Segunda cápsula
vida sintética-. Vida teleológica
vinilo-. C4H6O2, archivo musical
visionario-. Profeta
wi-fi-. Inalámbrico
wiki-. Edición en código abierto
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Wikipedia-. Oráculo en i, kérnel principal del códi-
go fuente del relato ‘Yema’
William Gibson-. Escritor de ci-fi que visionó el 
ciberespacio
www-. Significa world wide web y es un sistema de 
navegación en i basado en enlaces de hipertexto
yema-. Cerebros y restos de cerebros fusionados con 
nébula y encapsulados en tecnohuevos conectados 
en red
Yakuza-. Mafia japo
Yukio Mishima-. Escritor japo que se seppukkuó
Zona Cero-. No future desde el punto de vista punk
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