
 

 

 

 

Un delirio recorre el mundo: nuestra propia imagen, telemática. 

Nuestro propio cuerpo olvidado. Apagado. La evolución biológica 

implica que estamos disociados, alienados, de los miles de procesos 

que nuestro cuerpo realiza, inconscientemente respiramos, latimos, 

sintetizamos sustancias. Nos ha llevado millones de años olvidar el 

origen de la vida de la que clamamos sentir un grado de conciencia. 

A través de la objetivación de un código pensamos sin embargo que 

la conciencia es posible, y con ella la posibilidad de asir objetos. Hasta 

amados y efectivos objetos mágicos. Incluso objetos latentes en un 

inconsciente. Objetos que también llamamos sujetos. Nuestro cuerpo 

no cesa de producir imágenes manifiestas solo en un sueño.  

 

Como leches, las imágenes producen efectos, como mocos producen 

infecciones, matanzas. Si la herramienta se puede incorporar, o no, 

es la pregunta que intenta asir esa conciencia con ciencia, fantasma 

que ha recorrido europa, sin asir siquiera la banalidad de preguntar 

cuándo tantos cuerpos han sido ya aplastados por la imagen ideal. No 

hay número posible para la conciencia.  
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La idea es una estrella, cuerpo más contundente del universo, y en el 

estrellamiento vamos hacia la imagen, la luz que viaja, el cuerpo que 

en orgasmo muere pero cruza en imagen el tiempo: todo el tiempo 

presente fue mayor: la distancia es fría para el cuerpo que 

conseguimos.  

 

La telemática es una telematanza. La imagen era un sujeto de la 

conciencia. En otra unión, una colmena quizás, los cuerpos lanzarán 

sus imágenes en llamas a igualarse con un capital que no respira – es 

puro fantasma – y quien no sabe que respira se anima al animal que 

duerme entre engranajes que emulan calor. No hay otro escape que 

el ir, fluir hacia aquello que goteando amasija, suena, se revuelve a 

veces, con cierta gracia también. El peso de lo que fluye también 

inunda, cubre, humecta. Hacia el enjambre de la carne adicta que se 

fríe en el sol de noche de la diosa. 
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