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“Curso de técnicas para defecar sin
gravedad a través del ajedrez y la
egografía política”

---

0. Introducción y resumen
Establezco la metáfora del aspirante a campeón del mundo para
ensayar (micro) sobre la sociedad contemporánea y la Revolución
Financiera en la Aldea Global. Unas masas (orteguianas) que, sin
vitalidad, se preparan en la vida para vivir mientras que la élite
vive para ganar.

Que ”pudiendo vivir en tablas, en la sociedad actual...” no sé si
durante el feudalismo o si antes durante los imperios se podría
vivir en tablas habiendo tanto desconocimiento mútuo entre las
razas y tanto Hades, Nuevos Mundos, Tierras de Bárbaros,
Finisterres, etc cosa que hoy día tenemos hasta UTC: una forma de
medir el tiempo cuántica: eso sí: con el grado cero en Londres
para la Línea Internacional del cambio de fecha ”... unos ganan y
otros pierden“ es la conclusión con la que cimiento el micro-
ensayo sobre las técnicas necesarias para defecar sin gravedad; en
clara homeomorfía --enunciada: expulsar los residuos sin ayuda de
la fuerza vertical que nos ata al centro del planeta en la
bastedad cósmica--, salvando los territorios de la humanidad y del
astronauta (humano especial porque ha salido de la atmósfera y
sabe si hay o no Dios ahí), de la necesidad de viajar Marte si,
efectivamente, la Tierra dice basta.

 

0.1

. Introducción
Lo primero, para disputar y presentarse a candidato hay que haber
elevado el ELO personal por lo menos hasta los dos mil
setecientos. A partir de ahí, existen torneos para aspirantes a
campeón del mundo; solo puede quedar uno.

Hay unas modalidades de ajedrez clásico donde se busca que los
jugadores jueguen a ajedrez, por ello el tiempo es de dos horas



para los primeros cuarenta movimientos y dos horas más para el
resto; amén de incrementos discretos por tirada. Insisto: el
objetivo es que los jugadores puedan hacer el ajedrez, vale decir:
mover con voluntad y conciencia, sabiendo que ello, cada pieza
movida, es la partida. 

0.2

. Resumen
Después, como el caso que nos atañe, está el ajedrez rápido:
partidas de veinticinco minutos como si fueran una prórroga de
esas que se añaden al final de los partidos de fútbol o baloncesto
cuando hay en disputa un título oficial. Después, como los
penaltis o los tiros libres, están las partidas donde las blancas
juegan con algo más de tiempo que las negras pero renuncian con
ello al derecho de empatar; si hay tablas ganan negras.

Se entiende a Sergei tartamudeando su inocencia y estupidez de
niño criado por la maquinaria de estado, totalmente ajeno a un
mundo crudo donde las pieles se curten por unas causas ambientales
excesivamente dilapidadas por sus congéneres humanos (la élite que
lo sostiene) y, por ello, por la devastación, las máculas y los
excesos contra la ataraxia del ecosistema (red finamente
entrelazada en todas sus partes y en todos sus seres y
especialmente sensible a las alteraciones digamos “no naturales”;
--el Hombre se elevó sobre la Naturaleza,...-- y lo hizo porque
tenía miedo de los depredadores de entonces; y de las hambrunas de
aquélla época distintos de los de ahora; donde el depredador no es
ni el león ni el lobo sino otro hombre, y las hambres de ahora no
son escasez en la recolección o sequía o plaga en la cosecha sino
por pura gula y avaricia de otro hombre); se entiende al joven
ajedrecista ruso excusando su “casi pero no” en la cuestión del
ajedrez clásico y el ajedrez rápido y el súbito, en la rueda de
prensa, sin literalidad pero dando a entender: “me preparé para el
ajedrez, no para el campeonato”.

Pues, así, pasa que Magnus conserva el título. El sí se preparó
para el campeonato; y, como comentan los foros y fans de la
parroquia ajedrecística, nada para el ajedrez: aburrido y
conservador como solo puede ser un campeón del mundo que atesora
su corona y la lame; su brillo, su poder. Por tanto, lectora,
supongo habrás llegado ya a la evidencia de que lo segundo para
que haberse presentado como candidato alargue la senda es aprender
a hacer tablas.

 

1. Yo y el ajedrez
Muchas veces me han reñido, interpelado o he sido objeto de
libelos por el hecho de abandonar una partida pidiendo tablas; a
pesar de que el respetable que increpa opine que uno u otro tiene



mejor posición (generalmente el material suele nivelarse, otrora
rendirse). 

Mejor me ha ido después, cuando he aprendido a “forzar las tablas”
de modo que desde aquél punto donde pido tablas pero no se ven
pueda pasar, lógicamente, a una simplificación tal que la
situación de tablas se vea nítida y el oponente no pueda rechazar
la situación de empate.

Este aprendizaje ha marcado una época en mis partidas que puede
asemejarse al paso de la adolescencia al de madurez: la
simplificación consiste en intercambiar piezas, matando o
comiendo.

1.1 

. Yo
Debo centrar mi objetivo. Escribo este diario de 64 días porque
juré hace bastantes meses que aprovecharía el campeonato en Nueva
York (se inició del día 11) como entremés liminar a un cambio. En
esas semanas aprovecharía el calendario para coger impulso. Un
verdadero cambio en mi persona, en mi ser y en mi hacer, en mi
forma de actuar y en mis maneras de concebir el mundo; en
concreto, no tan global, mi forma de entender el cuerpo humano.

Los grises del niño obrero merodeando la base de la pirámide
forjan una continua renuncia a la práctica y, en mi caso, degenera
en patologías casi siempre estudiadas y catalogadas por quienes
demoscópicamente estudian los casos y cosas de la masa obrera. En
mi caso, digo, una simulación constante que se explica fácilmente
e n la cuestión noosférica que la Revolución Digital ha traído
sobre las revoluciones --cronológicamente, descendiendo-- de la
Información, las Revoluciones Sociales, la revolución bélica, la
revolución electrónico-magnética, la revolución industrial. 

La idea de mente o cogito o máscara-persona o ego que de la
Modernidad se deriva contemporaneamente ha sido algo fácil de
hackear: en el sentido de apoderar al que usa para que use lo
usado sin limitaciones externas. El hacking ético en un polo tiene
al cracking por lucro en otro. Como sea, la mente ha sido un
territorio bastante fácil de jugar. Sin embargo el cuerpo --el
propósito de la crisis de los cuarenta que se me avecina es una
revolución integral-- me parece harto complejo de conquistar. La
cantidad de adicciones (ninguna dura salvo el tabaco) menores que
mueven mi cotidiano me abruma. Ahora que me he parado a ponerle
nombre a las aperturas y que intento planear el medio juego con
solidez como para predecir un final favorable o forzar tablas.



1.2 

. El ajedrez
Los métodos de Kant ratificados por el despertar del sueño
dogmático de la razón vuelven el tema de usar utilitariamente la
razón como instrumento para operar finas y precisas intervenciones
más allá de la Noosfera.

La Noosfera como lugar y espacio donde los seres inteligentes
nacen y maduran las ideas que luego vierten sobre la biosfera de
múltiples y a través y durante y mediante muchos cuerpos y
dispositivos; los tratados de Kant le sirven --a brocha gorda para
remontar dos siglos de decadencia en Europa-- a Schopenhauer para
cruzar l a nada homínida que suelta y pierde un eslabón desde lo
filogenético alejando el fastigio sapiens de la cadena de filos
del Reino Animal; cruzar la nada que Hegel de nuevo pone en lo
antropocéntrico y lo pone ahí; listo para que Foucault le haga la
antítesis con el biopoder: que está también ahí pero no es nada
humano. 

El profesor Chomsky, de Gramática Universal hace artillería y en
las trincheras de la lingüística le pide al francés [Foucaul] que
se deje de fragmentarismos y de lirismo como matar-al-hombre-ya-
que-Nietzsche-mató-a-dios y ponga nombre: capitalismo, IV Guerra
Mundial, allí donde de otro modo la heroína y el trip y las orgías
y el libertinaje que el liberalismo invoca se vuelven
irrefrenables.

Ha subido así el juego hasta que la máquina se pone pecho de
BigData, cabeza de Inteligencia Artificial, pies de pilotos
automáticos Tesla, ojos con píxeles y zoom, manos con instrumental
quirúrjico, brazos de... ad absoluto. La Singularidad como un tipo
último de híbrido máquina-hombre, como un último cyborg que
afirma: “¡Corcho, no tengo un ápice de humanidad, y, sin embargo,
artificialmente, pienso...!”

Seguro que la generación que le suceda ya incorpora un parche que
le haga acabar la reflexión con un: “... luego existo.” Sea lo que
ello signifique en boca de un robot parlante.

Habas contadas. La Tierra, el Sistema Solar, la Vía Láctea no
soportan muy bien la introducción de estas alteraciones, decimos:
“artificiales”. Suelen crear cambios precipitados que el sistema
no puede absorver sin venirse abajo rompiendo y acabando las
relaciones sinápticas que hasta ahora le mantenía como conjunto
dentro del conjunto. 

De la patología a la genialidad hay un paso: entregar el paper al
final del tiempo establecido y embolsar la recompensa. Salir a
ganar o salir a perder (además hay que pagarle al psicoanalista
para que con terapia cure la enfermedad).

 



2. El ajedrez y yo

2.1 El ajedrez
Las matemáticas, en ese sentido, son higiénicas, limpias y
respetuosas. Nadie va a malbaratar uno de los recursos humanos por
hacer una suma o una resta; sí lo haría si tratara de intercambiar
los números abstractos por peras y por manzanas; ahí ya sí. Nadie
que calcule el peak oil como “suma de combustible fósil restado de
la necesidad prevista por nuestra sociedad en el tiempo” estará
drenando CO dos a la atmósfera. Los ingenieros que dibujan cada
una de las distintas piezas que componen una instalación de
antenas como la de High Frequency Active Auroral Research Program
tiene responsabilidad por la aplicación en disparo de ondas a la
ionosfera por tal de provocarle influjos que propaguen en Haití o
en forma de tsunami una limpieza étnica de esas que ha hecho el
capitalismo en la que Don Durito de la Lacandona apodara la IV
Guerra Mundial.

La cuarta de las grandes guerras; que son poco menos que puras
invasiones de enfermedad (poco menos que un catarro, letal como el
VIH) en el cuerpo social de los distintos pueblos que conforman la
masa humana. La cuarta, que sería una en la que tras la III (la
fría), la potencia dominante vencedora impone su férula de guerra
neoliberal contra todos los pueblos del mundo.

2.2 Yo
A saber: a) Despoblar y arrasar el territorio. b) Recontruir con
los prisioneros de la guerra, o con los trabajadores exiliados
desposeídos. c) Copiar el modelo de democracia como base y
ponerla “a desarrollarse”, adherirlo internacionalmente al resto
de territorios pacificados. d) Usarlo como plataforma para el
juego financiero de mercado de futuros y productos derivados. d.’)
Deslocalizar de las democracias que han desarrollado y que lindan
el estado del bienestar. e) Deprimir las democracias que casi
habían llegado al estado del bienestar repitiendo el proceso en la
nuevas democracias.  

Sin más. Contarlo porque viéndolo, ¿por qué ignorarlo? Al menos:
como causa ambiental, quizás alguno de nuestros comportamientos,
lector, ¿verdad?, de la parte que no es cognitiva sino
conductista, bla, bla...

Como sea: siempre igual: no hay que llorar o reir las visiones.
Aunque algunas nos hagan reír y otras nos hagan llorar. Contar las
visiones es cabalgar una eutimia que permita aflojar la panorámica
macro sobre lo micro de las páginas donde el lector guarda su
mirada. En su mirar debe poder meterse una miríada de referentes
suficientes como para desvelar las lindes y los rasgos principales
de la composición. Por eso el escritor debe regresar del campo con
los bocetos y las fichas y las notas preparadas para curtir el
despacho (como ubicación donde el corresponal escribe) en la
distancia que va de una panorámica a otra, o sea, Ernest, de la



línea del frente en un país en guerra a los EEUU y su opinión
pública.

 

3. Yo
Luego, cuando el niño obrero, gracias a internet, sabe que están
pasando cosas, porque la red le trae las divulgaciones y las notas
de prensa, simula (jugando como niño, con la seriedad que opera un
obrero) monta una simulación, y, con la simulación --y el trabajo
en la obra-- vive su vida. Cediendo, cuando simula, parte de su
biografía que, en lo laboral figura punto negro cuando el timeline
curricular presenta huecos. Simula que posee uno de esos equipos
potentes que ve en los escaparates. Simula que lee libros de esos
caros que traen los mapas de la última tecnología. Simula que
instala y configura uno de esos softwares de vanguardia que
permiten desarrollar la última línea de videojuegos o de
servidores de información. Simula que graba con una de esas
cámaras 360º cuando toca con una de esas guitarras que sostienen
el sonido infinito para que una de esas mesas de mezclas capaces
de arrebatarte la nota necesaria en el compás necesario, capaces
d e autotunarte, capaces moverte las milésimas que necesita la
exactitud para cuadrar cuando rasgas con la púa con el golpe de la
baqueta en la caja o el pisotón en el pedal del bombo.

O, mero, y con gran orgiasmo, recuerda, igual que hace a menudo,
con 18, un pedal de distorsión Metal Zone que le permitió, con
fragor en el lance, curtiendo fuerza y honor, unirse (una Dimebag-
33, Washburn; Peavy, en la amplificación) a las huestes metaleras
del mundo mundial. Quien puede hacer zozobrar la calma muteando un
mi con octava con ese equipo sabe perfectamente que la HAARP en
comparación es un juguetito. Además, quien dispone de semejante
instrumental puede entrar en cualquier sala de concierto, aparece
en cualquier momento en cualquier festival porque, si se da el
caso, siempre puede ayudar a la organización y contribuir al
espectáculo.

Ahí hay un punto de fuga que abre panorámicas y que formalmente se
ha bautizado el cuarto telón. ¿Lectora, de qué lado estás?
¿Simulas? ¿Eres simulado? ¿Eres real?

Insisto, simular, como obrero, es decir, peón: hombre que vive
atado a unos determinados medios de producción cercanos a la
ciudad dormitorio donde descansa mínimamente de un ritmo
generalmente de cuarenta horas cuando la democracia está próxima
al bienestar y de casi el doble cuando es recién conquistada y
reconstruida. Pues, digo, como obrero, la calidad de mi persona se
vive disuelta en la masa; y, además, sé público y registrado
escrupulosamente por la Seguridad Social y por Hacienda cuándo y
dónde y qué he hecho con cada uno de los días que van desde los 18
años  y que llegarán hasta los 67.

Sabiéndose así de velado, un obrero público, desnudo, nesciente,
la simulación ofrece imagología suficiente como para de disfraz y
farándula ocupar una intimidad en el escaso tiempo libre que, en



términos históricos --anteriores al cristianismo donde la teología
expropia la egografía-- sería gnosticismo empírico y místico.

Gnosticismo que ocurre in situ, en el cuerpo, (a diferencia de las
teologías que alejan la experiencia idealmente en la pureza de la
perfección, el arquetipo y demás nombres para Dios), en el sentido
de ofrecer laboratorio de herramientas y método de ensayo y error
para el análisis y la síntesis de ideas y sentimientos en relación
con el cuerpo. Mística de usufructo individual pero fácilmente
extrapolable, demostrable y paperizable. (Falsicable, verificable,
refutable; puede repetirse y en las mismas condiciones los mismos
resultados; es coherente con las Fuerzas fundamentales que se haya
determinado en ese punto de la historia que son las que rigen y,
bla...)

 

4. El ajedrez
Me extendería si no fuera porque, obvio, he de regresar corriendo
a las órdenes del patrón. Me parece que este mes se ha sobrado
invirtiendo en infraestructura. Nuestros sueldos congelados a
niveles precrisis 2016 apenas si han levantado las ampollas de los
corrillos como de costumbre, cada uno más feliz que un lápiz junto
a una goma de borrar. En mi caso concreto, tras bastantes años de
precariedad logística en la que he debido programar y administrar
casi con las manos, por fin, de nuevo, esto es génesis como inicio
ex-nihilo de un nuevo tiempo, cuento con RAM, CPU, espacio en
disco, caudal de red,...

El caso es que me ocupo mucho de seguir simulando. La cuestión de
imaginar qué máquinas tienen quienes tras sus puertas mueven
toneladas de financiación como para errar y probar sin que en ello
les vaya la comida de un mes, me mantiene, simuladamente,
perfectamente inmerso en la Aldea Global. De otro modo, como un
tornillo o una tuerca, apenas figuraría mi ser (Atman/Brhaman;
cogito/extensa) otrora formado para mantener fijadas dos piezas.
Sea lo que sea que esas piezas hagan en la máquina que las usa:
aunque sea El cambio climático o la capacidad de volar hasta Marte
justo antes de que la inestabilidad rompa la capa de ozono y el
sol devuelva, otra vez, como en Sodoma y Gomorra, la pureza a la
tierra.

 

5. Apertura Aleph, un variante de la
variante del Dragón acelerado
La cuestión, lectora, si has leído hasta aquí creo que mereces ya
alguna preferencia sobre quien, quizás mientras que tú lees, desde
otro navegador, en otra IP, en cualquier punto de la red, ojea con
descuido y sin atención ni consciencia, ni, mucho menos, pasión o
amor, estas letras. Que, son, eso ya lo sabemos: ejercicio de



inédito que si quiere ISBN debe enamorar. Más allá de Platón.

5.1 Defensa siciliana
Pues, lo que digo: simula que te simularás, lectora, simulé que yo
era científico de bata blanca. Simularlo en la oficina --haciendo
pasar los ordenadores administrativos por máquinas pioneras de
simulación cuántica y usando el resto del atrezzo de la asesoría
informática donde estoy contratado-- era más fácil que hacerlo en
el comedor del piso de mis padres donde el dispositivo más
avanzado era un telefóno de rueda. 

Simula que te simularás simulé que como científico de bata blanca
pertenecía a una facultad y que por ella, simulé, yo poseía la
facultad que esa comunidad atesoraba como especialidad dándole
frutos a la sociedad y ejerciendo los qué y cómos que de esa
actividad se derivan. 

Me colé, simuladamente, una tarde, en la sala de reuniones y
simulé que yo también estaba allí legítimamente amparado en mi
facultad para, científicamente, hacer la labor que me
correspondiera, del mismo modo como el resto de presentes. Así,
cuando llegó el momento en que el organizador de la sesión de
planificación enumeró un curro guapo que yo pensaba pudiera ser de
mi agrado y en los que quisiera pasar mi tiempo simulado (un
tiempo simulado que es subconjunto de mi tiempo libre; subcojunto
a su vez del tiempo que mi patrón me retiene a la semana; por
suerte, tan cerquita del estado del bienestar, cuarenta horas), me
alcé sin miedo y saltándome con descaro e histronismo la parte en
que mi tarjeta identificativa descarga NFC mis credenciales en su
hoja de asignaciones, tomo la tarea y la vitoreo y le agarro la
documentación dando por hecho que de esa labor me encargaré yo y
que la corporación puede estarse tranquila que dentro de unos
meses (no sufragados) volveré a cobrar la plusvalía que de su
resolución se derive.

Así en esas estoy tironeando de la carpeta roja que trata de
retener hasta que (protocolo, nada personal) le firme, me
identifique; monto pollo con la audiencia preguntando si alguien
más quiere esa labor; la gente ríe, la confusión relaja la mano,
arrebato la carpeta; corro veloz hacia la puerta, alejándome por
el pasillo central, las demás batas blancas alborozan, el
organizador se ha quedado a cuadros tratando de cuadrar la falta
de mis credenciales. Etcétera...

Siete horas más tarde, ahora, escribo aquí, con la carpeta en el
mármol de la cocina. Papas y judías hervidas en la cacerola;
lirismos mediante, el vapor es kykeón que se evade sobre la barra
americana, impregando de elán telúrico mis respiraciones y la
epidermis; y, también pero lo ignoro (pues estoy concentrado en
los documentos que habrán de revelarme los por menores de mi
tarea), del resto de la estancia.

Lo primero que hice al llegar al piso, esta tarde-noche, ya en mi
tiempo libre, fue simular que tengo un escritorio como el de la
oficina aquí en el piso. Simular, en estas estoy, que soy



científico de bata blanca y que me dispongo a observar la muerte
súbida de Sergei y Magnus, hoy día 30 de noviembre de 2016,
cumpleaños del noruego, ajedrez que no es ajedrez sino que es
competición a modo de eje ambiental; y, con todas las herramientas
necesarias y los instrumentos de medición precisos, observar la
batalla mientras preparo un plan que me permita en los próximos
meses (ojeo en la esquina un apuntador que indica el calendario:
dentro de 62 días deberé entregar el resultado y finalizará mi
responsabilidad con este proyecto) resolver una clara y sencilla
demanda. 

5.2 Variante del Dragón acelerado
Lector, me despido; aunque ahora que lo pienso, quizás esta labor
científica que debo solucionar no sea, precisamente, de bata
blanca. Bostezo, tras la intensidad de la aventura simulada para
lograr que me la asignen. No hay otra cosa que un obrero necesite
para resistir cinco meses más: una tarea clara y definida y unos
medios de producción para llevarla a cabo. Con eso, comida y cama,
el obrero hecha las jornadas como si en ello fuera su vida. Que lo
va. Suspende todo juicio o conciencia de la realidad y centra su
atención en mantenerse en pie y productivo, cuando no acompasado
(Chaplin aquí) cien por cien en una cadena de montaje.

La escatología de un Sergei que no se prepara el campeonato para
ganar sino para hacer ajedrez: espacio abierto e ignoto; hasta las
antípodas donde un Magnus que, sabiendo forzar tablas, en la
partida doce descansa sabiendo que su oponente está gastando en la
última de las partidas clásicas unas energías que dentro de pocas
horas necesitaría concentrar en minutos. Empatar y desviar del
ajedrez clásico la cuestión del título de campeón mundial. Me
pregunto qué sucedería y cómo pintaría la historia si en lugar de
necesitar llevarse las cámaras a otro evento de élite estos mismos
sponsors pudieran seguir pagando por el encuentro y siguieran
jugando ajedrez clásico en rondas de 12 partidas. Doce partidas
con blancas y doce con negras, y así, hasta que la noche venza al
día o el día venza la noche.

Capitalismo (egregor), un obrero te pregunta: ¿es necesaria tu
bipolaridad? ¿de verdad la sociedad posmoderna no se merece algo
mejor? ¿Acaso arruinarse o enriquecerse no son ambos errores;
acaso no se trata de empatar la partida nuestra de cada día;
bailarle el agua a la noche siendo día; bailársela al día siendo
noche?  

5.3 Una partida que vale 30.000$
No me parecería mal que Magnus ganara. Al fin y al cabo él se ha
preparado para eso. Bueno. Veremos. ¡Ops! vaya, he abierto la
carpeta, que conste, obvio, es una documentación simulada (tengo
un bocata de roquefort, pepino y soja (amén de tomate y lechuga)
junto a ella que no es simulado), son 30.000 dólares los que me
envolsaré dentro de sesenta días cuando con una solución regrese
junto al resto de científicos y les presente mi paper (este



escrito; o parte de él) con la solución al problema. Lectora, te
adjunto la referencia que encuentro en la primera de las páginas
del informe que describe mi, simulada, tarea... ¿me ayudarás
(leyendo o aportando...)? (puedo compartir contigo la
recompensa, :-D)

Nada, (regreso a la carpeta simulada y a la tarea que me he
buscado para los próximos sesenta días --¿acudirás?--); se explica
por sí solo, en el agregador de notificias que suelo frecuentar
(aunque ahora que Ricardo se ha ido, mmmm, ya no sé...), titular e
hipervínculo:

https://www.meneame.net/m/cultura/nasa-pagara-30-000-dolares-
quien-resuelva-problema-cagar-espacio 
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