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Existe una enorme cantidad de datos observacionales 
a los que todavía hay que dar sentido. Y esto sería así 
incluso si no se hicieran más experimentos.

El camino a la realidad, Roger Penrose, 2006



Nocilla dream



—¿Has vuelto a leer algún libro de Raymond Carver?
—¿Leer? No, no leo, no (se pone a reír inesperada-
mente). Veo muchos DVDs.

Entrevista a Daniel Johnston,  
Rockdelux, n.º 231

Escribir es intentar saber qué escribiríamos si escribié-
ramos.

Marguerite Duras



1

Podemos definir los ordenadores como máquinas de tritu-
rar números. Podemos pedirles que nos den la posición 
exacta dentro de 100 años de un satélite, o que pronosti-
quen las subidas y bajadas de la bolsa por un período de un 
mes. Nos darán la información en pocos segundos. Pero 
tareas que no revisten complejidad para los seres huma-
nos, como reconocer rostros o leer textos escritos a mano, 
resultan muy difíciles de programar y de hecho aún no es-
tán satisfactoriamente resueltas. Parece ser que nuestra red 
de neuronas cerebrales sí contiene los mecanismos necesa-
rios para realizar esas operaciones. De ahí el interés en 
crear computadoras inspiradas en el cerebro humano.

B. Jack Copeland & Diane Proudfoot



2

En efecto, técnicamente su nombre es US50. Está en el es-
tado de Nevada, y es la carretera más solitaria de Nortea-
mérica. Une las localidades de Carson City y Ely atrave-
sando un desierto semimontañoso. Una carretera en la 
que, hay que insistir, no hay nada. Exactamente nada. 
418 km con 2 burdeles en cada extremo. Conceptualmen-
te hablando, en todo el trayecto sólo una cosa recuerda 
vagamente a la presencia humana: los cientos de pares de 
zapatos que cuelgan de las ramas del único álamo que allí 
crece, el único que encontró agua. Falconetti, un exboxea-
dor que venía de San Francisco, se propuso hacerla a pie. 
Había llenado la mochila verde del ejército con mucha 
agua y un mantel para extenderlo en las cunetas a la hora 
de comer. Entró en una tienda de comestibles de Carson 
City, un supermercado con 5 estanterías, cortas, ridículas, 
Un muñón si esas 5 estanterías fuesen 5 dedos, pensó. 
Compró pan, una gran cantidad de sobres de buey liofili-
zado y galletas de mantequilla. Comenzó a caminar hasta 
dejar atrás el arrabal de la ciudad y entrever al fondo el re-
corte del altiplano. El asfalto, carnoso, se hundía bajo los 
37 °C del mediodía. Pasó de largo ante el Honey Route, 
último burdel antes de dar comienzo el desierto, y Saman-
tha, una morena teñida que se hacía las uñas de los pies a 
la sombra del porche, lo saludó de la misma manera que 
había saludado siempre a coches, peatones y camiones, sin 
otro propósito que desear la buena suerte, pero esta vez 
además añadió, ¡Si ves a un tipo en un Ford Scorpio rojo 
que viaja solo hacia Nueva York, dile que vuelva! Falconet-
ti apretó play en el walkman e hizo como que no la oía. 
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Instintivamente aceleró el paso y hundió aún más el pie en 
los 37 °C de asfalto. Hacía casi un mes que había salido de 
San Francisco, rebotado del ejército. Allí, en el ejército, ha-
bía leído la historia de Cristóbal Colón, y habiendo queda-
do fascinado por la osadía de éste se propuso hacer lo mis-
mo pero en sentido contrario: ir de Oeste a Este. Nunca 
antes había salido de San Francisco. 
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Desde la primera vez que lo vio se convenció de que por 
fuerza no podía ser algo bueno, pero tampoco malo. Extra-
ño. Era un zapato, un zapato tirado en mitad del asfalto. 
No 2, ni 4, ni 8 ni ninguna otra cifra par, sino la cifra im-
par por antonomasia: 1. Billy the Kid hacía con su padre, es-
calador profesional, el trayecto Sacramento-Boulder City, y 
estaba acostumbrado a ir amarrado en la parte de atrás de la 
furgoneta entre cuerdas de 11 mm, arneses Petzl y abundan-
tes mosquetones. El padre, Billy a secas, improvisaba un ar-
nés para el crío y con dos mosquetones a ambos lados de la 
cintura lo sujetaba a fin de que no se diera trompazos en las 
curvas. Billy the Kid iba feliz. Aquel día habían salido tem-
prano para llegar a tiempo a la 3.ª Competición de Escala-
da Deportiva de Boulder City, en la que el padre participa-
ba. Desayunaron en la primera estación de servicio que 
encontraron. Tomaron el clásico café con tostadas de caca-
huete fritas a la cerveza y mermelada, y Billy the Kid, mien-
tras revolvía el descafeinado que aún quedaba en el fondo de 
la taza, se acordó de su madre, pocas horas antes, cuando 
en la entrada de la urbanización, y tomada por una belleza 
que al crío le pareció definitiva, le apretó la cabeza contra su 
pecho antes de darle un beso. Como cada domingo, Condu-
ce con cuidado, le había dicho al padre después de también 
besarlo. Dormitaba en la parte trasera de la furgoneta cuan-
do se despertó y, a lo lejos, quieto en el asfalto como un co-
nejo sin camada, paralizado por una incertidumbre que es 
imán para la soledad, lo vio, un zapato de tacón, marrón 
quizá por la tierra del desierto, o quizá porque de verdad fue-
se marrón. Ni 2, ni 4, ni 6, ni 8, ni ninguna otra cifra par.
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Pensó que el amor, como los árboles, necesita cuidados. 
No entendía entonces por qué cuanto más fuerte y robus-
to crecía el álamo que tenía en sus 70,5 acres, más se venía 
abajo su matrimonio. 



Nocilla experience



forajido: ¿Queréis decirme qué hacemos atravesando 
un desierto que ni una serpiente se atrevería a cruzar?

gregory peck: Un desierto es un espacio, y un espacio 
se cruza.

william wellman
Cielo amarillo, 1948

walter brennan: ¿De dónde viene, forastero?
gary cooper: De ningún sitio en particular.
walter brennan: ¿Y adónde se dirige? 
gary cooper: A ningún sitio en particular.

william wyler
El forastero, 1940

En esta vida se puede ser de todo menos coñazo.

michi panero en 
Después de tantos años,
Ricardo Franco, 1993
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¿Cómo pude ser yo quien desarrollara la Teoría de la 
Relatividad? Creo que fue por mi desarrollo intelectual 
retardado.

Albert Einstein
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Entonces encontraron un cuerpo flotando en el lago, boca 
arriba, con el ojo derecho, el único que le quedaba, abierto 
y sin signos de aparente agresión humana. El volumen cor-
poral, debido al agua ingerida, a los agentes químicos en 
suspensión que abarrotaban el lago y a la diferente fauna 
y flora que había tomado forma en los intestinos y otros 
conductos internos del fallecido, se había multiplicado casi 
por 2. Cuerpo-esponja. Saco de infusión. Cuando estamos 
vivos absorbemos pasado y ai re; cuando morimos, química 
y organismos, procreación, tiempo futuro, aunque ese futu-
ro ya de nada valga. Y no hay más. Desde la azotea se ven 
las partes traseras de los coches que bajan la avenida de úni-
ca dirección que enfila al astillero en el borde del mar. Nin-
guno puede ni podrá remontarla. 
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Sandra hace el vuelo Londres-Palma de Mallorca. Apenas 
1 hora en la que el giro de la Tierra se congela. Hojea la re-
vista British Airways News. Reportajes de vinos Ribeiro, 
Rioja, las últimas arquitecturas high-tech en Berlín, ventas 
por correo de perlas Majorica. Sobre una foto de una pla-
ya del Caribe le cae una lágrima, pero no por culpa de la 
playa, ni del Caribe, ni de la gravitación que les es propia 
a las lágrimas. Mira por la ventanilla, lleva los ojos al fren-
te. Ni nubes ni tierra. Constata lo que ya sabía: en los avio-
nes no existe horizonte. 
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Marc estudia con detenimiento el libro que tiene delan-
te, Guía agrícola Philips 1968; la encontró entre los tras-
tos viejos de su padre y se la quedó. Observa de reojo la 
azotea a través de la puerta de su caseta. Vive ahí. Un 
tinglado, situado en lo alto de un edificio de 8 plantas, 
que ha ido construyendo con diferentes hojas de latas, bi-
dones, trozos de cartones petroleados y fragmentos de 
uralitas. Todo ensamblado de tal modo que las 4 paredes 
configuran un mosaico de palabras e iconos cuarteados 
de aceite La Giralda, lubricantes Repsol, Beba Pepsi o 
sanitarios Roca. A veces los mira, y entre todo ese her-
manamiento de marcas comerciales intenta descubrir 
mapas, recorridos, señales latentes de otros territorios ar-
tificiales. En la azotea, que ningún vecino ya frecuenta, 
hay una serie de alambres que van de lado a lado en los 
que en vez de ropa colgada hay hojas escritas, a mano y 
por una sola cara, con fórmulas matemáticas; cada una 
sujeta de una pinza. Cuando sopla el viento [siempre so-
pla] y se mira de frente el conjunto de hojas, éstas for-
man una especie de mar de tinta teórico y convulso. Si 
se ven desde atrás, las caras en blanco de las DIN-A4 pa-
recen la más exacta simbología de un desierto. Las ve 
aletear y piensa, Es fascinante mi teoría. Cierra la Guía 
agrícola Philips 1968, la deja sobre la mesa, sale y des-
cuelga unas cuantas hojas de los cables número 1, 4 y 7. 
Antes de volver a entrar se acoda en la barandilla y pien-
sa en el Mundial que nunca hemos ganado, en que lo 
más plano que existe sobre la Tierra son las vías de los 
trenes, en que la música de El acorazado Potemkin, si te 
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fijas, es el «Purple Haze» de Jimi Hendrix versionado. 
Después entra en la caseta, que tiembla cuando cierra la 
puerta de un golpe.
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Por fin han encontrado las armas de destrucción masiva. 
Las tenía el dictador ocultas en su propio cuerpo. Y sólo 
era una, cuidadosamente cosida a su estómago. Una cáp-
sula de 1 cm3 unida a un micromecanismo adjunto que 
podría ser activado por él mismo mediante un control re-
moto mental. En efecto, con tal de concentrarse precisa-
mente en ese punto de su estómago, y dirigir ahí toda la 
fuerza de los pulmones e intestinos en virtud de una téc-
nica adquirida por viejos métodos de respiración yoga, el 
citado micromecanismo se activaría soltando así un vene-
no que lo haría morir al instante. La destrucción masiva 
vendría dada por un efecto cascada: la oleada de inmolacio-
nes en cadena que prevé el Corán Tipo-B para estos casos, 
a imagen y semejanza de esa otra reacción en cadena que 
damos en llamar «nuclear». Cristianismo, budismo, isla-
mismo y tecno-laicismo en un solo relámpago. 
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En la árida estepa marrón situada al suroeste de Rusia, se 
alza una gigantesca construcción de cristal culminada en 
una cúpula, destinada a albergar todo cuanto uno pueda 
llegar a imaginar con tal de que eso que imagina tenga que 
ver con el juego del parchís. Brilla con fulgor suprafoto-
gráfico ese bloque de cristal sólidamente clavado a una tie-
rra de nieve inmaculada y piedras sueltas. En apariencia, 
un espejismo. Espacios para entrenamiento, alojamiento 
para cursillistas y maestros, salas de videoproyecciones, la-
boratorios de programación computacional destinados a 
pergeñar partidas, gimnasios de relajación y/o concentra-
ción orientados a los momentos previos al juego, 1 biblio-
teca cuya única temática son las fichas rojas, otra sólo para 
las amarillas, otra sólo para las azules, otra para las verdes, 
restaurante y dietas especiales para alumnos, 1 cantina 
pa ra visitantes y 2 bibliotecas dedicadas a la Historia del 
parchís. Se halla en las cercanías de la ciudad de Ulan 
Erge, en la región rusa de Kalmykia, una zona al norte del 
mar Caspio que tiene forma de lengua estrangulada entre 
las recientes repúblicas de Ucrania y Kazajstán, donde 
300.000 rusos y rusas viven en la pobreza que rodea a ese 
gran complejo parchístico. En los mismos lindes del pala-
cio da arranque una extensión segmentada por caminos 
semiasfaltados que unirá un horizonte atiborrado de pos-
tes de teléfono sin línea. Suele verse por allí alguna mula 
que se ha perdido; posiblemente duerma en una caseta de 
antiguos trasformadores eléctricos y paste entre las ante-
nas de radio y televisión que fueron plantadas en su día. 
Esa piel de antenas se dibuja dentro de un círculo de borde 
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irregular de 2 kilómetros de radio en torno al palacio del 
parchís, pero no tiene nada que ver con el parchís: el go-
bierno ruso ubicó allí todo ese antenaje debido a las ex-
celentes condiciones que ofrece la región en cuanto a altu-
ra, ausencia de interferencias y privilegiada situación 
fronteriza euroasiática. La idea del palacio había partido 
del presidente de la región, Iluminizhov, que como fanáti-
co jugador de ese deporte invirtió decenas de millones de 
euros en materializar su fantasía, obtenidos tanto de las ar-
cas del estado como de insólitas alianzas con Gaddafi o 
Sadam Husein. La zona está tan arruinada que los refu-
giados de la guerra de Chechenia que pasan por allí se van 
porque no encuentran agua potable; no pocos hallan ahí 
la muerte que no encontraron en el campo de batalla. Los 
pueblos nativos de esa estepa fueron nómadas que aún 
conservan parte de esa forma de vida. Cuando les echan 
de algún lugar, o se ven sin recursos, desmontan sus casas, de 
las que dejan sólo los cimientos, y se van con los ladrillos, 
ventanas, cocinas y lavabos apilados en furgonetas y carros 
a otra parte. Pero el palacio del parchís está inmaculado y 
vacío desde que se construyó, hace ahora 10 años. Ni si-
quiera nadie lo ha inaugurado, y mucho menos usado o 
habitado. Dentro sólo se oye el viento que fuera golpea. 
Los libros están en sus estantes, los ordenadores cargados 
de programas, los platos de las cocinas limpios y perfecta-
mente superpuestos, la carne intacta en las salas frigorífi-
cas, los tableros de colores en las vitrinas y las fichas y cu-
biletes encubando teóricas partidas. También hay una 
radio que un obrero se dejó encendida.
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Saigón, mierda, aún sigo solo en Saigón. A todas horas 
creo que me voy a despertar de nuevo en la jungla.

Apocalypse Now, Francis Ford Coppola



Nocilla lab



Hay ruido en todas partes. A cualquier temperatura 
por encima de cero absoluto los átomos se agitan con 
energía termal. Esto pone en marcha un zumbido de 
fondo que impregna toda la materia.

Masa crítica
philip ball, turner-FCE, 2008

Como en un documental,
era esto nuestro parte de un mismo documental.

Con las vainas olvidadas
sr. chinarro



Parte 1

MOTOR AUTOMÁTICO DE BÚSQUEDA



 

Hay una historia real, además de muy significativa: un 
hombre regresa a la ciudad abandonada de Prípiat, en 
Chernóbil, tras haber huido 5 años atrás con el resto de la 
población, cuando ocurriera la explosión de la Central 
Nuclear, recorre las calles absolutamente vacías, los edifi-
cios en pie y en perfecto estado le van recordando la vida 
en esa ciudad, no en vano fue uno de los obreros que con-
tribuyó, en la década de los 70, a su construcción, llega a 
su calle, busca las ventanas de su piso en el conjunto de 
bloques de edificios, observa las fachadas detenidamente 
un par de segundos, 7 segundos, 15 segundos, 1 minuto, 
y dice dirigiéndose a la cámara, No estoy seguro, no estoy 
seguro de que aquí estuviera mi casa, vuelve a detener la 
mirada en el bosque de ventanas e insiste, sin ya mirar a 
cámara, No lo sé, no lo sé, quizá sea ése, o aquel de allí, 
no lo sé, y este hombre ni llora ni muestra afectación al-
guna, ni siquiera perplejidad, ésta es una historia impor-
tante en lo que se refiere a la existencia de parecidos entre 
cosas, yo podría haberle seguido la pista a este hombre, 
haber investigado su pasado, sus condiciones de vida ac-
tuales, sus fiestas patronales y dramas domésticos, la can-
tidad de milisieverts que recibió su organismo años atrás 
en forma de radiación gamma, alfa y beta, incluso las 
mutaciones de sus tejidos internos, o qué clase de invo-
luntario afán por borrar sus pasos le lleva ahora a no sa-
ber dónde vivía, a no querer entrar en su casa para ver allí 
todas sus cosas, el filete de vaca rusa en la sartén, la mesa 
puesta, la cama deshecha, la tele apagada pero con el bo-
tón en posición on, el reloj despertador funcionando por-
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que usaba alcalinas, las colillas en un cenicero con forma 
de contenedor de residuos nucleares, todo tal como hace 
5 años lo dejó, sí, podría seguirle la pista a ese hombre, 
pero no, en realidad, siempre me he apartado de toda cla-
se de hombres, sólo me interesan las mujeres, en todos los 
sentidos que se le pueda dar a la palabra «mujer», los úni-
cos hombres que me han interesado son aquellos a los que 
consideré totalmente diferentes a mí pero simultánea-
mente superiores a mí, a los que consideré «casos», «casos 
clínicos», como decía un escritor llamado Cioran para re-
ferirse a cierta clase de personas patológicamente brillan-
tes, y en este sen tido, como «caso clínico», siempre he as-
pirado a hallar en alguien la diferencia del Replicante, el 
ente perfecto y situado en los márgenes del ser humano, 
ni más allá, ni más acá, justo en la biológica frontera, este 
tipo de pensamientos son bastante absurdos dado que al 
final todos somos más o menos idénticos, no idénticos de 
la misma manera en que, por ejemplo, son idénticos 2 fo-
tones, que se le revelan a la física como indistinguibles, 
sino en el sentido de «muy parecidos», por eso aspirar a la 
diferencia, al «caso clínico», resulta un posicionamiento 
infantil, lo que no impide que cierta ilusión de divergen-
cia respecto al mundo te ayude a actuar, a progresar, a en-
trar en estrés y ansiedad, a estar vivo en contra de lo que 
entienden por «estar vivo» las blandas filosofías orienta-
les, el estrés ayuda a generar entropía, desorden, vida, uno 
viaja por diferentes países y ve cosas muy distintas en 
cuanto a vegetación, animales, costumbres o rasgos que 
definen razas y culturas, y sin embargo tarde o temprano 
termina por enunciar una ley cierta: todo, visto con el su-
ficiente detalle, es idéntico a su homólogo del lugar más 
alejado de la Tierra: vista bien de cerca, una hoja de una 
garriga de Cerdeña es igual a la de un pino de Alaska, o 
los poros de la piel de un sudanés son idénticos a los de 
un esquimal, o una representación de un Buda en Bang-
kok a la de un Jesucristo de Despeñaperros, y así con 
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todo, porque existe otra ley igualmente general y cierta: el 
turista recorre países y siente empatía por lo que allí des-
cubre debido únicamente a que todo le recuerda a algo 
que ya existe en otros lugares que ha conocido, algo que 
sin ser exactamente igual a lo que ya ha visto, es en cierto 
modo igual, el Replicante de Blade Runner, y todo esto 
tiene mucho que ver con lo que entendemos por frontera, 
por solapamiento de dos superficies, porque hallar una no-
vedad absoluta sería monstruoso, insoportable, una pesa-
dilla, en la misma medida que también lo sería la identi-
dad absoluta, y entonces buscamos argumentos para pasar 
por alto esa paradoja, me encantan las paradojas, no es 
que me encanten, decirlo así es una tontería, es que, sim-
plemente, sin ellas no existiría la vida y el planeta sería un 
yermo, así que, sencillamente, las paradojas son, existen, 
y punto, son ellas quienes crean conflictos entre 2 o más 
sistemas, ya sean sistemas vivos, mecánicos o simbólicos, 
y eso, según un eminente científico llamado Prigogine, es 
lo que da lugar a lo que entendemos por vida, lugares 
donde no hay equilibrio: la paradoja es también una for-
ma de dese quilibrio, estábamos en un puerto de una pe-
queña isla al sur de otra isla llamada Cerdeña, el corazón 
del Mediterráneo, un pueblo marinero donde habíamos 
llegado tras meses de continuo peregrinaje, continua bús-
queda del lugar apropiado para erigir el Proyecto, nuestro 
Proyecto, como nos gustaba llamarlo, algo colosal que 
desde hacía años nos tenía más que ocupados, abducidos... 

Trabajo
Cuadro de texto
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. Código Penal).



Retrovisor
(nota final)
por Julio Ortega



 

Desde que en 2006 apareció en el espacio literario de 
esta lengua Nocilla dream, la primera versión del Proyecto 
Nocilla, seguida por su reversión, Nocilla experience (2008) 
y por su final inversión, Nocilla lab (2009), la constelación 
narrativa española ya no es la misma. No porque este Pro-
yecto de una escritura en construcción refute otras opciones 
sino porque su radicalismo, independencia y novedad abren 
un espacio extraño por poco entrevisto; en lugar de una explo-
ración de las raíces, la memoria o el pasado, Agustín Fernán-
dez Mallo se propuso un proyecto más futurista que español: 
la construcción de un espacio de actualidad desbordada, allí 
donde la escritura no se debe a la melancolía de la naciona-
lidad sino a la proyección de una lengua en devenir. Siendo 
la novela, por definición, un género sin cánones, desplega-
do como una figura siempre en proceso, sus grandes momen-
tos de ruptura han sido aquellos en que el lenguaje español es 
puesto en entredicho; cada ruptura en el sistema ha plantea-
do una crítica radical de la lengua como representación del 
mundo, siendo éste una creación resignada de aquélla. Des-
de el Quijote, ésa es la gran lección narrativa nuestra. La no-
table diferencia del Proyecto Nocilla anuncia un corte en el 
proceso: estas novelas nacen de la poesía posmoderna, se ali-
mentan de la tecnología como comunicación operativa, su 
referente es la cultura pop y, extraordinariamente, no requie-
ren ya definirse polémicamente contra otras tendencias 
narrativas. De allí su plena ocupación del margen de futuro que 
excede al presente; su impecable objetividad de aparato ope-
rativo o instrumento de resituar la lectura; y, sobre todo, de 
allí su libertad, ese ejercicio de abrir espacios tan alucinantes 
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como veraces, que ocupan el campo de la visión con limpidez 
y asombro, descubriéndonos nuestra propia independencia de 
lectores dejados a su suerte. No es usual, en español, un pro-
yecto de ruptura que no emprenda batallas de desamor gana-
das; y, más bien, nos despeje el espacio de la lectura como el 
lugar de mayor transparencia, enigma y creatividad. Cada 
quien, por eso, define ante el Proyecto su propia orilla de fu-
turo: tanto los personajes como los textos en proceso nos hacen 
lugar en ese nomadismo sin navegador o mapa; todo se debe 
al otro proyecto, a la otra novela en construcción, a la otra 
lectura, más novelesca, aquella que dibujamos y nos define. 

¿Cómo definir el asombro gratuito de la primera lec-
tura de Nocilla dream? Cada lector lo ha hecho con entusias-
mo por su propia lectura, como es natural, y por vía compa-
rativa la ha dotado de un linaje tan ilustre como actual. La 
suma del Proyecto nos permite verla hoy (y el término es inex-
hausto) como una primera lectura reiterada: siempre es otro 
objeto, con otra ruta de acceso. Quizá porque se debe a la mi-
rada, reflejada en los espejos, como si el breve mundo situa-
do fuese registrado desde un espejo retrovisor de un coche «ya 
casi hecho chatarra». El reciclaje es parte del ciclo: más que 
sueño (tautológico) la vida es pesadilla (sin claves), y lo resi-
dual (el género narrativo como la tecnología misma) arde en 
la visión con la pura presencia de las materias que ensayarán 
un nuevo instrumento de ver. Del sujeto, por ello, sólo nos 
quedan sus fotografías: rostros sin historia como los zapatos 
que penden de un árbol, otra poderosa imagen de la geome-
tría como basurero, y de los signos como alfabeto en construc-
ción. El desierto norteamericano (rizomático), los espacios 
posthidegerianos (no moradas sino impersonales), el mercado 
ubicuo son la presencia posthumana donde el arte de lo iluso-
rio documenta su nuevo realismo.

Nocilla dream, después de todo, anuncia que el sue-
ño de un objeto de la identidad doméstica tiene la función 
inversa a la magdalena proustiana: en lugar de desencadenar 
la memoria, propicia la recomposición del presente. Después 
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de todo, no es un objeto sino una cifra: No-sí-ya.  Esto es, refu-
ta al lenguaje, afirma el registro documental, y afinca en el 
presente. 

En Nocilla experience se trata del cuerpo: de la bio-
lógica, esa exploración no sólo de lo mirado sino de la vis-
ta misma, del sujeto implicado. Si Borges remitía a los ma-
pas inverosímiles, Cortázar y su Rayuela remiten ahora al 
cotejo de la búsqueda (Rayuela busca a la Novela con el 
pretexto de buscar a la Maga) con el cálculo del juego, don-
de el azar es contenido dentro otro azar. El proyecto «trans-
poético» tiene en este laboratorio su demostración fehacien-
te y, a la vez, conceptual. Deriva o deviene en una teoría de 
la novela del siglo xxi: su Epílogo devuelve lo narrativo 
como una película de la frontera, sin truculencia ni moral, 
sólo como espectáculo, o sea, duración y coloquio; la novela, 
se diría, se cuenta un cuento para despedirse haciendo adiós 
con el sombrero. Y en Nocilla lab todo recomienza: la na-
rración es postapocalíptica, y se desarrolla como un ensayo 
narrativo, ligeramente testimonial, donde los sujetos califi-
cados como «casos clínicos» han puesto a prueba su propio 
relato. En El mono gramático de Octavio Paz el narrador 
ha leído una página reveladora que, al día siguiente, no en-
cuentra en el libro. La experiencia, me parece, es común: to-
dos hemos leído una página que no existe. Esa página en 
blanco es la que funde al animal y la gramática, pero en este 
lab se trata de otra lógica: la del algoritmo, hecho de pausas, 
silencios, olvidos y otras páginas en blanco donde en lugar de 
ver una epifanía mallarmeleana del lenguaje absoluto, el 
narrador (convertido en el grado cero de la lectura) ve su 
ausencia como el drama de la representación. El narrador 
está, así, condenado a documentar su propio relato en el la-
boratorio de la escritura. Pero la novela siempre recomien-
za: al final, como historieta dibujada en la que el autor se 
encuentra con Enrique Vila-Matas, con quien comparte el 
propósito de desaparecer. Para desaparecer, felizmente, no 
ha hecho sino reaparecer. 
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Como en Rayuela, el proyecto narrativo se debe al re-
comienzo: cuando la novela empieza la historia ha termina-
do, y la exploración (¡ya no en París, finalmente, sino en una 
isla de Repsol!) promete no acabar. 

Julio Ortega
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