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Seriedeverano
Postales. ConAlberto Chimal como escritor invitado, comienza nuestra serie estival, dedicada este año a reunir imagen y palabra.

Las siguientes entregas estarán a cargo deAna IvonneReyes Chiquete, YuriHerrera y Carlos Velázquez

Alberto ChimAl

Mire bien: la imagen no está
trucada: el dedo anular de la
manoestá realmente encon-
tactoconunacadenade tres
clips y realmente los levanta.
No hay pegamento de por
medio.Tampocohayningún

punto de apoyo para la cadena.
La explicación es muy simple: se trata de un

imán. Un pequeño imán de neodimio que tiene la
fuerza suficiente para levantar en el aire una mo-
neda de dos pesos y hacer que se yerga, sin elevar-
se, una de cinco. El imán, encerrado en una cápsu-
la de silicón, está implantado quirúrgicamente en el
dedo anular: una operación demedia hora y que só-
lo exige un punto de sutura. No hay ningún efecto
secundario.

Lamano es demi esposa, Raquel.
Y si pensamos que cualquier objeto que pasa a

formar parte permanente del cuerpo lo transforma,
como se dice en las historias de ciencia ficción, en-
toncesmi esposa se ha convertido en un organismo
transformado: en un cyborg. (Eso sí, un cyborgmuy
discreto:nadie laconfundiríaconTerminator, loque
me llena de una alegría que no describiré).

La historia también es simple: interesada en el
tema de las modificaciones corporales desde hace
años, Raquel ha escrito varios artículos acerca del
mismo y ha estado en contacto con varios de sus ex-
ponentes más famosos. Uno de ellos, el estadouni-
dense Steve Haworth, inventó los implantes mag-
néticos:menos llamativosqueunpiercing,peromás
interesantes que un tatuaje, al menos en el sentido
de que no cambian el aspecto externo de quien los
lleva, pero, en cambio, le dan dos poderes cyborg: le
permiten levantar objetos pequeños ymetálicos “co-
moporartedemagia”y,másraro todavía, lovuelven
capaz de sentir camposmagnéticos.

Así es: el imánvibra, silencioso, sinquenadie sal-
vo mi esposa se dé cuenta, cuando se enciende cer-
ca un proyector de video o cuando pasa por un de-
tector de mercancía en una tienda. O cerca de otro
imán. Es una ampliación del sentido del tacto: una
auténticamodificación(aunqueseapequeñísima)de
la forma en que se percibe elmundo.

Raquel fue a Estados Unidos recientemente a
visitar a algunos familiares y aprovechó—porque sí,
porque la operación no es realmente cara, porque
la vida es corta, yo qué sé— para hacer cita en el es-
tudio deHaworth: ahora es una de las pocomás de
mil personas en el mundo con implante magnético
y unanuevamanera de asombrar a amigos y conoci-
dos.Conel tiemponoshemos creadouna rutina: yo
le consigo algún objeto ligero (una corcholata sirve
también) y ella lo levanta. Quien nosmira nunca ad-
vierte de inmediato que pasa algo raro, y a veces se
le debe señalar que lo que ve no es habitual; cuando
lo nota, eso sí, siempre se desconcierta. Puede llegar
a maravillarse: a hablar de cyborgs y a bromear con
el día en que Raquel podrá voltear una Hummer o
unirse a los X-Men.

Pero puede también preguntar, con una expre-
sión que hemos aprendido a reconocer: “¿Y para
qué?”.

Aquíempiezanlosproblemas.Haypersonasque
seempeñanencreerqueesalgorelacionadocon“los
chakras”, “la energía”yotros términosnewage.Hay
quien simplemente nopuede aceptar que el implan-
te no tiene un motivo práctico, que es un capricho
o una locura o una pequeñísima obra de arte: la ex-
presión del carácter travieso de Raquel, de su gus-
to por las bromas y las sorpresas, de su disposición
para el asombro..., de varias de las cualidades, en fin,
quemás amo en ella.

Ahoraque lopienso, elotropodercyborgquemi
esposa ha adquirido es el siguiente: el de descubrir,
rapidísimamente, el modo de pensar de quienes la
rodean, y en especial su capacidad (o su falta de ca-
pacidad) para lamaravilla.

Escritor

Miesposa
esuncyborg

ALBERTO CHIMAL (Toluca, 1970). Narrador, ensayista y dramaturgo.
Entre sus obras, figuran la novela ‘Los esclavos’ (2009) y los libros
de cuentos ‘Gente del mundo’ (1998), ‘El país de los hablistas’ (2001),
‘Éstos son los días’ (2004), ‘Grey’ (2006) y ‘La ciudad imaginada’ (2009).
En ensayo, ha publicado ‘La cámara de maravillas’ (2003). En teatro,
es autor de ‘El secreto de Gorco’ (1997) y ‘Canovacci’ (1998).

Ideas AlejandroGalindo:
archivo criminal 2Libros Solares recopila

presencias invisibles 5
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>Escalera al cielo

LaLo Schifrin, entreviSta

UnvIrtUoSoEnPAntALLA
Lamúsica deLalo Schifrin está relacionada íntimamente con cine

y televisión, sus temas quedan grabados en lamemoria colectiva:Misión
imposible,Harry,El Sucio oStarsky yHutch son su carta de presentación3

Arte
TodounreTo
¿Cuánto sabe de arte
contemporáneo?, ¿podría
reconocer las piezasmás
importantes de las últimas
décadas y a su autor?
test d reforma.com/cultura
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