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Galletas crocantes de limón con 
saltamontes al caramelo
Precalentar el horno a 250º C.

Mezclar en un bol pequeño la harina, el 
bicarbonato y la sal.

Mezclar en un bol grande la mantequilla, los 
azúcares, la vainilla y el zumo de limón. Se 
bate bien, se agregan los dos huevos enteros 
y se le añade la mezcla del bol pequeño. 
Se va colocando una pequeña cantidad de 
masa, más o menos una cucharada sopera, 
sobre una bandeja con papel de horno, y se 
hornea a 250 C, de 8 a 10 minutos.

Se sacan del horno y se dejan enfriar.

Preparación de los saltamontes:

Una pareja de saltamontes por galleta, 
dependerá del número de galletas que nos 
hayan salido. 

Se tuestan los saltamontes (si no lo están) al 
horno y se colocan de dos en dos encima de 
cada galleta.

Preparar un caramelo con azúcar y agua 
en un cazo y cubrir los saltamontes con el 
caramelo caliente encima de las galletas. 
Si se quiere también se puede añadir una 
pequeña flor comestible pegada al caramelo, 
o cualquier semilla, como por ejemplo la de 
hinojo.

2  ½ tazas de harina
1 cucharadita de bicarbonato
1 cucharadita de sal
1 taza de mantequilla
¾ taza de azúcar fino
¾ taza de azúcar moreno
1 cucharadita de extracto  
de vainilla
2 huevos
El zumo de 2 limones



Plátano verde con guacamole  
y saltamontes
Triturar el aguacate con el jugo de lima, el 
cilantro y el aceite de oliva hasta obtener una 
pasta de consistencia suave. Sazonar con sal 
y pimienta. Pelar los plátanos y cortar a lo 
largo, para obtener finas lonjas. Freír en acei-
te hasta obtener un color dorado. Hornear 
los saltamontes a 175º C durante 5 minutos. 
Sacarlos del horno y espolvorear sal sobre 
ellos. En cada lámina de plátano poner una 
cucharada de guacamole y tres saltamontes 
horneados.

18 saltamontes 
1 plátano verde
1 aguacate
Jugo de ½ lima
¼ manojo de cilantro
1 cucharada sopera de aceite  
de oliva virgen
Sal y pimienta



Endivias confitadas con feta, 
tomates cherry y saltamontes
Precalentar el horno a 100º C. En un molde 
refractario poner el aceite de oliva, el vinagre, 
el ajo y el tomillo. Añadir las hojas de las endi-
vias de modo que queden  sumergidas en el 
aceite. Cubrir el molde con papel de aluminio 
y dejar en el horno durante 1 hora (proceso de 
confitar). Mientras, partir los tomates cherry 
y el queso feta en cubitos. Una vez pasada la 
hora, sacar el molde con las endivias y en el 
mismo aceite caliente sofreír los saltamontes 
durante 1 minuto. Sacar las endivias y relle-
narlas con queso feta, tomates cherry y los 
saltamontes. Rociar por encima con un poco 
de aceite de oliva.

12 Saltamontes
6 endivias
100 gramos de queso feta
3 tomates cherry
3 ramas de tomillo
1 diente de ajo
1 taza de aceite de oliva
½ taza de vinagre de Jerez



Arroz al curry con esencias 
cítricas y saltamontes
Marinar los saltamontes en jugo de limón 
y naranja durante 1 hora. Cortar la cebolla 
en cubitos y sofreírla en una olla con aceite 
de oliva hasta que se vuelva transparente.  
Añadir el arroz y sofreír durante 2 minutos, 
revolviendo constantemente. En otra olla 
calentar el caldo vegetal junto con el curry. 
Agregar el caldo al arroz y llevar a ebu-
llición. Bajar a fuego lento y tapar la olla. 
Dejar cocinar durante 15 minutos. Pasado 
este tiempo, destapar y agregar las hojas de 
naranjo trituradas. Por último agregar al arroz 
los saltamontes marinados. Sazonar con sal 
y pimienta.

16 Saltamontes
1 taza de arroz Basmati
2 tazas de caldo vegetal
1 cucharadita de curry hindú
1 cucharada de hojas  
de naranjo
1 cebolla blanca pequeña
El jugo de 1 limón
El jugo de ½ naranja
2 cucharadas soperas  
de aceite de oliva
Sal y pimienta



Turrón de saltamontes
Derretir el azúcar en una sartén grande de 
material antiadherente a fuego bajo. 

Agregar la mantequilla, revolviendo constan-
temente con una cuchara de palo. Cuando 
la mantequilla esté bien mezclada, agregar 
unas gotas de limón para evitar que el azúcar 
cristalice. Agregar los saltamontes y apagar 
el fuego. Dejar enfriar hasta que el azúcar 
esté totalmente sólido. Con la ayuda de una 
espátula, separar el turrón de azúcar de la 
sartén. Para servir, cortar el turrón a trozos 
con las manos.

20 Saltamontes
1 taza de azúcar
1 cucharada sopera  
de mantequilla
El jugo de ½ limón



Pululaciones. Sucinta marabunta de pensamientos sobre insectos y otras cosas 
molestas, en forma de alocución. 

“A la horrible fiesta, como otras veces, vengo yo, la oscura, la sombría.”
(W. Goethe)

Pues Plagas: o sea proliferaciones calamitosas (notorias las de Egipto) de bichos y otras 
desgracias difusivas, efusivas, “per-fusivas”. Siete plagas es el nec plus ultra en materia 
de fatalidades merecidas. Te seré más preciso. La cosa es que hay amenazas anidando en 
los entresijos de la materia, de la historia, de la civilización: huestes de chinches en las 
costuras del sofá, turbas de cucarachas y otros impredecibles horrores tras los tabiques 
domésticos, hordas de piojos en la espesura de las melenas más angelicales. Un belicoso 
hormiguear de malas intenciones en y desde las criptas de la naturaleza: una escandalosa, 
hacendosa pululación, si lo piensas, de todo lo cadavérico (aunque la plaga tiene algo 
impensable y voy a explicarte porqué). Una fiesta de la dejadez. 

(Ahora citarás el inicio de Blue Velvet de David Lynch)

Plaga, pues: sinónimo de la desalmada animación de todo aquello que el lenguaje, la 
cultura, la religión y el discurso se esforzaron por desproveer de un alma. Aquí mismo, 
en este brillante protoplasma de hormigas rojas, en lo multitudinario de la infestación 
convergen, como en una paradoja, dos hechos opuestos: por un lado la total falta de 
subjetividad o intencionalidad del bicho solitario (que, simplemente, “se mueve”, sin 
que su movimiento llegue a parecerse a una acción, a un gesto: ciega automoción de algo 
que es solo técnicamente, biológicamente vivo); por otro la que nos parece la brutal, 
malévola hiper-subjetividad de un conjunto - ya sea enjambre, nido, nudo, marabunta – 
(eso que, simplemente, “invade”). El enemigo que hace aspavientos, que penetra con mil 
artimañas en la ciudadela de nuestro mundo construido tiene hambre pero no rostro ni 
rostros.

(Ahora me hablarás de ese millennium bug, bicho milenarista que debió estremecer los 
sistemas informáticos en nochevieja de 2000. Aunque yo esté pensando en los aqueos de 
la Ilíada, carcomiendo a cuchicheos el vientre del caballo de Troya que los parió)

Verás, el bicho tomado singularmente es demasiado inane como para pretender 
desterrarlo, como para concentrarlo con acierto, confinarlo sin más en una colonia 
lejana (te acuestas cada noche en una Babilonia de ácaros, por si no te habías enterado. 
Viste alguna vez los ácaros al microscopio? Son monstruosos). Es más, parece dispuesto 
a rendirse, a desaparecer. Su extraterritorialidad - eso que llamaremos la geometría 
del enfrentamiento entre él y nosotros - atañe de hecho más a nuestra distracción, a 
los límites de nuestra percepción, que a las reglas “métricas” del espacio tal y como lo 
medimos. El “fuera” del bicho proliferante se halla condenadamente “por entre” los 
diafragmas invisibles, las membranas porosas de esas que - según creímos - eran las 
sólidas murallas de lo habitable. El enemigo vivía desde siempre en el rabo de nuestros 
ojos, en la guarida de nuestra visión periférica (sabrás que en el animal humano la 
visión periférica es la más sensible al movimiento). No le haríamos caso de no ser por 
el pequeño desplazamiento que de pronto arrugó las esquina de nuestro campo visual; 
o por el picor, la roncha que de pronto puso en entredicho el dogma de nuestra soledad 
orgánica; humillante sospecha de una copresencia. Casi no nos percataríamos de él si al 
tener pesadillas, una noche, no nos hubiéramos levantado en zozobra, no hubiéramos 
acudido a la cocina en busca de un vaso de agua y no hubiéramos visto claramente un 
miembro destacado de la colonia - espía, centinela o sicario - reptar por las baldosas con 
falsa inocencia, las antenas bien afinadas.



(No podrá extrañarte, pues, que a la hora de promover la estigmatización y eliminación 
masiva de todo un grupo étnico, la propaganda nazi caracterizara al judío como a un 
“enemigo interno” bien mimetizado, un parásito cuyo poder de infestación biológica, 
de contaminación y destrucción obraba furtivamente en y desde el entramado de la 
mismísima sociedad alemana y de su historia; que lo describiera como el portador de 
un atavismo endémico, una reticencia a la evolución capaz de envenenar y pervertir 
desde abajo los manantiales de la sangre aria llamada a dominar el mundo; que a la 
rubia, inmaculada perfección de esa sangre opusiera la supuesta oscuridad, suciedad y 
mezquindad orgánica del tipo biológico semita. Ni te extrañará que, con el típico pavor 
del cuerpo fascista a todo aquello que es glutinoso, informal, indecidible o blando, la 
propaganda nazi le atribuyera al judío el repelente estigma de la blandicia material, 
fisiológica y moral, pintándolo como una especie de invertebrado. O que, al caracterizar 
así a todos los judíos como una plaga dotada de una lujuria temible y de temibles 
virtudes de proliferación y difusión (a las que la capacidad de mimetismo no hacía sino 
potenciar ulteriormente), los nazis juzgaran simbólicamente aceptable exterminarlos 
con un compuesto químico de probada eficacia en la lucha contra los insectos, y aplicar 
a la operación una clase de escrúpulo moral muy parecida a la que estás probando, ahora 
mismo, al gasear tus cucarachas domésticas.

Ninguna novedad. Las plagas llevan siglos ofreciendo un impagable repertorio 
metafórico a la persecución y destrucción de las minorías. De estar un poco más versada 
en temas históricos, la ideología nazi hallaría un precedente ilustre a sus devaneos en la 
gran persecución de brujas de los siglos XV y XVI: la coartada del gran ginocidio había 
sido entonces una amplia caracterización de las brujas como seres inferiores, siervas del 
diablo y de todo cuanto atañía a las partes más bajas de la materia; transportadoras de 
calamidades, carnes lujuriosas y traicioneras, empeñadas en expandir invisiblemente 
su esfera de influencia, su diabólico contagio; evocadoras de demonios alados y otros 
artrópodos aterradores que verás revolotear con ellas en la humareda del Sabbath.  
Encontrarás descripciones de su insidia en dos de los primeros tratados integrales sobre 
brujería, publicados en Europa del Norte a comienzos del siglo XV respectivamente 
por Thomas de Brabante y Johannes Nider. Títulos: Las abejas y Formicarius, mira tú 
por dónde. O recordando que la bruja, al igual que el insecto, parece agazapada incluso 
cuando vuela, asociarás su vuelo menos a la sustancia inasible del cielo que a la tierra y 
a sus lodazales y a las fermentaciones de esos lodazales. Banquo describe así a Macbeth 
las brujas recién encontradas: “The earth hath bubbles, as the water has, and these are of 
them. Whither are they vanished?”. La tierra tiene burbujas como el agua, y ellas son de 
esas. ¿Adónde se habrán esfumado?   

(En la escuela primaria la profesora de religión solía repetir, a modo de revulsivo contra 
el pecado: “Porque, niños, incluso a la hormiga negra reptando en una piedra negra en 
una noche negra, Dios la ve.”. La prerrogativa más destacada del dios del monoteísmo es 
la incapacidad de distracción. Una infalible visión periférica).

La invasión, pues, por muchas vueltas que le des con tu espantamoscas, literalmente 
“no ha tenido lugar”, porque era imposible asignarle un lugar. O porque el lugar era 
ajeno a la naturaleza de su signo. El bicho es insignificante y diabólico; o diabólico 
por insignificante. Querrás darle un papel en el proyecto divino a la pasmosa nube de 
mosquitos que  bulle en la luz eléctrica de las terrazas, en el faz de las farolas? Acaso no 
es inútil, molesta, injustificable? No es un castigo bastante inmerecido como para no 
querer aguantarlo? Acaso no es ella misma un farol, un engaño de la creación, la obra 
de un diablo interesado más a callar ruidosamente (en el rugido de la marabunta, en el 
aserradero de las cigarras, en el zumbido de los enjambres) que a contradecir el logos 



divino, la palabra que dicta la realidad? Laguna de moscas, vacío del sentido y bache de 
la elocuencia, tan parecido a un presagio imposible de descifrar, de traducir. Señal, antes 
que signo.

(de aquí que unas misteriosas figuras hechas, como enjambres humanoides, de 
aglutinaciones de insecto – los mothmen - , poseyeran, en varias tradiciones míticas, 
el  oscuros poder de preanunciar, sin anunciarlas, las catástrofes más inminentes e 
irreparables. Encontrarás variaciones del tema en The Mothman Prophecy de Marc 
Pellington, en La Historia Interminable de Michael Ende, en las novelas de Gustav 
Meyrinck)

Señal, antes que signo, pues. El zumbido puede ser insignificante, pero siempre será 
significativo. Algo al que dar vueltas. Mejor, algo que se da vueltas a si mismo: la nube 
de mosquitos, en el fondo, tiene todo el farragoso dinamismo de un rumiarse, un 
encharcarse del pensamiento; la nube de mosquitos tiene algo de un bostezo. Por la 
impalpable espesura de esa nube, de esa irresolución divina, por esa falta de dirección, 
de finalidad, de utilidad aparente, por esta crónica inconclusión de las formas, es por 
dónde el diablo hila los mil y un trayectos de la aberración, los mil caminos falsos y 
desvíos de la pereza metafísica y moral. Intenta ser bueno toda una noche sin Aután en el 
delta del Ebro y ya me dirás.

(en el Ante-infierno de Dante, junto a las almas pecadoras que esperan embarcar rumbo 
al Infierno propiamente dicho y a su burocrático reparto de tormentos, se hallan también 
los miles de malaventurados que por inercia moral no supieron elegir entre el bien y el 
mal; quienes, por negligencia o pereza, en vano  desearán cruzar el Aqueronte y verse 
asignados a una pena puntual. Ajenos a toda la economía retributiva del Ultramundo – al 
Castigo del Infierno, a la Penitencia del Purgatorio, a la dicha del Paraíso – se quedarán 
en las orillas de Aqueronte y en los márgenes de la eternidad, corriendo frenéticamente 
en círculo tras un estandarte incoloro, aguijoneados sin tregua por enjambres de insectos 
maligno; la sangre de las picaduras y ronchas que caiga al suelo será devorada por 
batallones de gusanos. “Vermi schifosi” - gusanos asquerosos -, para ser más exactos).

Te diré, pues, que la Plaga trae consigo una sepsis, una pandemia una dispersión del 
sentido. Piensa en la semántica, ella también letal y diseminada, de la palabra plaga.  
Plague designa, en  inglés, cualquier pandemia. La peste que arrasó Londres en 1665 
(puedes leer en propósito la extraordinaria crónica escrita por Daniel De Foe) fue 
llamada The Big Plague. Y tiene gracia el hecho de que peste haya pasado a significar, 
en castellano, el tipo de olor desagradable, penetrante y  difuso que se deja percibir 
en la proximidad de la descomposición (allí donde al olor mismo atribuimos, como 
a una mano de dedos largos y aviesos, la temible facultad de tocarnos, palparnos, 
impregnarnos, ensuciarnos, contagiarnos). En italiano Piaga es el chancro, la llaga 
infecta e infecciosa que va ensanchándose y hundiéndose en los tejidos, igualito que una 
boca obscena, igualito que un bostezo de la carne mortecina, cuando una herida o una 
lesión no hayan sido curadas con eficacia (la piaga es también el chancro sifilítico que da 
a conocer la enfermedad al producirse una pequeña herida en la piel del pene o del ano). 
Tendrás una piaga cuando por falta de riego sanguíneo tu carne empiece a necrotizar 
(piaghe da decubito son las que se producen en las partes comprimidas del cuerpo de 
esos grandes enfermos que no pueden ni abandonar la cama ni cambiar de postura): 
marca de desidia en la materia del cuerpo allí donde yace más olvidada, inmóvil, pasiva: 
abismo invocando más abismo. Una pereza orgánica abocada a volverse úlcera siempre 
que, por elección o sin haberlo elegido, nos “acumulemos a nosotros mismos” como la 
suciedad por las esquinas. 



Ratas, pulgas, pestilencia. Bacterias, virus, sepsis. La piaga es el círculo vicioso de todo lo 
orgánico: su capacidad de disipación, de derroche, de pasión. Su terrible generosidad.

(“La naturaleza es la Biblia del diablo” dice la protagonista de Anticristo de Lars von 
Trier. Porque solo la naturaleza sabe cómo perseguir a sus fines infectándose a si misma 
en diseminaciones desbocadas, en el obsceno despilfarro de todos los recursos orgánicos. 
Toda su vitalidad estriba en un incontenible talento por matar)

Pero Plaga significa también, en el italiano de la poesía, una porción de espacio, una 
región extensiva y de confines inciertos, simbólicamente desierta o inhabitada, algo 
vertiginosa, siempre transicional. El cielo es una plaga de este tipo (el castellano plaga, 
en una acepción análoga, ha sobrevivido solo en la jerga náutica): cuadrante abierto 
de un espacio que no puede ser seccionado ni delimitado,  donde es fácil perderse, 
confundirse, marearse, difuminarse; donde no existen rutas sino solo errancia y 
vagabundeo; donde, en fin, la forma de la errancia es un enjambre de posibilidades 
más que un grafo de finalidades. La plaga puede parecerse, en este aspecto, a eso que 
Deleuze y Guattari  describieron como plateau (en Capitalisme et Schizophrénie II: Mille 
Plateaux): la planicie simbólica – más que física – en la que se da una diseminación 
infinita de los recorridos; la vertiente topográfica, si quieres, de esa proliferación de los 
signos que en Capitalisme et Schizophrénie I los mismos autores habían llamado rizoma: 
un todo disperso y sin ordenar de ramificaciones que se sustraen a cualquier precepto 
genealógico, a cualquier arquitectura de sentido previo o de finalidad posterior; una 
vegetal ausencia de principio y de fin. Esta red interminable de las líneas de fuga desde 
ningún centro. Esta mala hierba.

(en La vie, mode d’emploi, Georges Perec ilustra un principio muy parecido en el episodio 
final en el que uno de los personajes decide de inyectar una materia plástica de fraguado 
rápido por los minúsculos agujeros creados por la carcoma en una mesita antigua; al 
quemar la mesita, no quedará de ella que una tupida red tridimensional de briznas 
plásticas: el mapa delirante de las galerías que la carcoma fue cavando lentamente, en 
décadas de masticación, a través de su madera. De la sustancia material de la mesa – 
sabrás que madera viene de materia – de su presencia matricial – te ahorro el obvio juego 
etimológico – no habrá quedado sino el espectro rizomático, parecido a un enjambre 
de trazados; o el fantasma de la mesa, convertida en una región de espacio abierta y 
transparente: plaga devanada como una llaga por una plaga de hacendosa, paciente 
carcoma.)

La vida como forma - biografía, historia, memoria, genealogía - no deja de sí, una vez 
carcomida, que la gesticulación lineal, la arborescencia tupida e incomprensible (el 
contrario de una escritura) de su derrota. Lee derrota, por favor, en sus dos sentidos: en 
el tradicional - como debacle - y en el original, muy parecido al del francés déroute - como 
dispersión, diseminación de los trayectos, huida multitudinaria y desordenada de todo 
un ejército al resquebrajarse el frente. Lee derrota como el deshilacharse de una ruta en 
mil hebras sin gloria.

Plagas, pues. Sin ruta. En un cierto sentido sin origen aparente (las langostas, las 
epidemias de muerte súbita, la lepra que el dios de Moisés envió a los egipcios no 
vinieron: acaecieron). Tendrás entendido que desafían todas nuestras categorías al 
uso en lo que concierne la clasificación del movimiento. La infestación se mueve 
demasiado por creerla estática. Al mismo tiempo, la verás (mejor, no la verás) cundir 
por imperscrutables convulsiones del espacio, en total independencia de cualquier 
encadenamiento lineal de causa y efecto; la verás aflorar, pulular, rezumar, ulcerar la 



superficie plana de la normalidad en muchos puntos a la vez; notarás que se desplaza 
como en un rizoma, por una especie de empatía sistémica entre un centro ausente 
(ese nido de cucarachas siempre imposible de hallar) y un extrarradio potencialmente 
ilimitado (esa ladilla superviviente que vuelve a colonizarte desde la única prenda a 
la que olvidaste de hervir); notarás, también, cómo su convulsión o convexión desafía 
cualquier idea de vector o de vectorialidad 

(Quién y cómo transportara el contagio fue, en cualquier pestilencia, el quebradero de 
cabeza que puso en jaque a los médicos. Ironía de la patología: el contagio era justamente 
transportado en todas las direcciones por una hueste de silenciosas, activísimas pulgas, 
en las que nadie se fijó y a las que nadie hubiera podido, aún queriéndolo, rastrear. Por 
eso mismo se prefirió creer que los portadores fueran los judíos).

Pues eso: la cosa que llamas plaga no es propiamente dinámica, porque no se mueve en 
sentido estricto, y porque de este seudo-movimiento no podrías trazar con claridad las 
líneas de fuerza. Desde luego que tampoco es propiamente estática: sabes demasiado 
bien que, aunque no vaya a ningún lado, va seguramente a peor. Diremos por ende que 
es, en muchos sentidos, metastática: sin duda porque invade el organismo “sano” de 
la realidad y del discurso (o de la realidad como discurso) con la misma inescrutable 
energía de propagación, con la misma capacidad da dar saltos “cuánticos” de un cáncer 
en fase avanzada (en algunos viejos muebles la carcoma es ya terminal; sabrás, supongo, 
que carcinoma y carcoma tienen raíz común); o porque tiende a reaparecer como un 
virus resistente a todo tratamiento. Y si te dijera que la plaga es también metastática 
en términos muy parecidos a eso que entendemos cuando hablamos de metalenguaje? 
Acaso su metástasis no se parece a un comentario silencioso e irónico sobre la estasis, 
la inmovilidad solo aparente de la materia? Lo mínimo que se pueda decir es que a la 
saludable, balsámica estabilidad de la imagen que tenemos de nosotros y de nuestras 
cosas, a la estática que rige la arquitectura de la realidad, los carcinomas y carcomas 
contestan con un rezumante, efervescente no comment. 
(Será por eso, también, por lo que una reciente teoría antropológica achacaba a la 
urgencia de debelar las plagas el origen de las danzas primitivas? Y en qué términos? 
Acaso para dispersar la nebulosa ubicuidad de los insectos dañinos con los claros, 
lineales aspavientos de la danza - que es cuanto hacemos, de paso, siempre que 
intentamos amedrentar a una mosca abofeteando el aire -? O tal vez porque existe una 
secreta analogía entre la vanidad del movimiento de las plagas y esa parte de vanidad 
dinámica - de agitación inútil, en resumen - que subyace en toda danza?)

Pues el suyo es más un campo, que un espacio. Actúa más por estados (o estadios) que 
por fuerzas. Y aunque haya algo de una labor intensa y agotadora en su colonización, 
la plaga no trabaja. Es más bien perezosa. Cunde como un fluido emancipado de todo 
contenedor, abandonado a la liquidez de su estado. Cunde por descuido suyo y nuestro. 
Su pereza se parece, una vez más, a una extraña forma de vanagloria, a la nonchalance 
con la que el conquistador nato se abandona al derroche de los festejos, sin miramientos, 
sin cálculos.

(Leerás, si acaso, la balada The conqueror worm - el gusano conquistador - de Edgar Allan 
Poe).

(Verás, si acaso, The Blob de 1951, donde un mejunje glutinoso - titánico, informe, moco, 
asesino de americanos - fluye babosamente y se expande desde todas las tomas de 
aire, todos los conductos, puertas, umbrales, tuberías de un cine. Como si su reptación 
emergiera, con salvaje espíritu práctico y háptico, directamente desde la tranquila 



superficie óptica de la imagen cinematográfica. Como si su masa bulbosa y gelatinosa 
contradijera la neta, icónica linealidad del fajo de proyección. Materia emancipada del 
régimen de la imagen, brotada como un lapsus del subconsciente y de lo subyacente 
de la civilización visual. En el fondo Madre Naturaleza parece haber soltado por ahí 
la friolera de sus tropecientos millones de insectos por un descuido de un tipo muy 
parecido. Exudados para recordarnos que las cosas no son solo imágenes de cosas; o para 
recordarnos que algo repta en la hierba.) 

Ahora bien, el empeoramiento de la infección o de la infestación (que es, repito, la 
única descripción plausible de su coreografía) se parece en el fondo a eso que la física 
describiría como un aumento de entropía. Cada incremento del desorden del sistema, al 
aumentar su vitalidad aparente, su efervescencia, su calor, está de hecho acercándolo a 
un punto de no retorno que es la muerte del sistema mismo y del espacio que lo contiene 
(igual que la difusión del parásito termina matando a su huésped). Es más, cuanto 
más elevada sea su entropía, más difícil será, en el sistema, detectar los cambios de 
configuración: toda nube de mosquitos se parece en todos y cada uno de sus momentos 
a todas las nubes de mosquitos. Las cucarachas están por todas partes, indiferentes a 
cualquier logro estadístico.

No te quepa la menor duda, pues. Tanta confusión alrededor de su naturaleza dinámica, 
de su localización, de su forma; tantas paradojas en su miserable fenomenología, 
demuestran que las plagas no habitan simplemente la crujía de nuestros muros físicos; su 
no-lugar se halla más bien en el impensable intervalo que separa (o así creímos) la vida 
de la muerte. La infestación está para dilatar, llenándolo, abarrotándolo con su propia 
intermitencia, el espesor inconcebible de ese intersticio. Lo hace para que aprendamos 
que de entre los estados cabales de la vida (que se sabe viva) y de la muerte (que no se 
sabe nada), existe una transición obscena en la que todo lo muerto hormiguea muy a 
pesar suyo con una efervescencia residual que también, sin serlo, es vida. Por eso los 
franceses llamaban transi a cualquier cadáver en descomposición (o cualquier imagen de 
cadáver) que aún no hubiese alcanzado la inercia mineral, la claridad gráfica, el aspecto 
definitivo del esqueleto; cualquier cadáver que estuviera transitando la innombrable 
región entre el ya y el aún no. Precisamente en esta fase de transición entre el sujeto 
coleante que fuiste y el objeto que será tu esqueleto, tu carroña humana es escenario de 
un larval, multitudinario conmoverse de la carne en colapsos y prolapsos, hinchazones 
y hundimientos, secreciones e intrusiones. Este secretum, el más matérico, este pus que 
tu carcamal viene exprimiendo desde que lo desalojaste, desatiende todas las leyes y 
protocolos, todos los principios arquitectónicos de aquello que, en tiempos mejores, 
fue el cuerpo de alguien. Te enterraremos cagando leches, antes de que las larvas 
(verdaderos batallones de la muerte) vengan a sacarte de tu tregua icónica de cromito 
durmiente y a verterte, derramarte, revolcarte de adentro para afuera como la cera 
perdida que eres. 

Leerás La Charogne de Baudelaire, donde del cadáver descompuesto y apestoso de 
un animal se dice “Tout cela descendait, montait comme une vague/ ou s’élançait en 
pétillant./ On eût dit que le corps, enflé comme une vague,/ vivait en se multipliant”. 
La des-composición implica también esto: al deshacer esos diafragmas, esas barreras, 
esas normas conectivas que organizando al cuerpo en partes estructuradas garantían 
la coherencia orgánica del sujeto único (el que puede decir yo), el resultado es una 
paradójica, irónica multiplicación de todo aquello que en el sujeto es menos que él: 
menos, mucho menos que sujeto. 
Pero más, mucho más que uno. Muchos. Tropecientos. El fantasmagórico enjambre de 
uno mismo, hecho por aglutinación más que por cohesión. Vivo de todos los espasmos, 



de todas las vidas, por fin emancipadas, de un subconsciente que siempre estuvo muy 
arraigado en la carne y muy ajeno al cuerpo como idea, como proyecto o como proyección 
del yo. Desde luego que cada una de esas vidas se estremece sin prisas, se eyecta, florece 
en la masa expansiva de los gusanos apacentándose a través de los tejidos deshechos 
como en un pasto sin fronteras. 

(Leerás esos versos que Ronsard escribió poco antes de morir: “Mon corps s’en va 
descendre/ où tout se désassemble.”
O pensarás de todo cadáver que es en el fondo como ese narrador de Edgar Allan Poe, 
que en la profunda oscuridad se queda atónito, soñando con sueños que nadie se atrevió a 
soñár antes que él.)

Larvas de insecto. Larvas de grande sarcofaga (es la mosca que remata la faena de la 
descomposición y que solo se alimenta de carne corrupta). Larvae, en latín, son también 
las almas de los difuntos: la pálida turba de los muertos, que al perder el cuerpo se 
hicieron irreconocibles, precipitaron en una especie de anonimato, de entorpecimiento 
de la figura; los muertos, que al perderse a ellos mismos se hicieron multitud hambrienta, 
agolpada, apiñada en las lindes del mundo de los vivos, como para mendigar las migajas 
orgánicas de ese mundo y de sus sacrificios, de una manera muy parecida a cómo, 
abriendo y llenando los huecos del cadáver ofrecido en canal, los gusanos picotean con 
anónima resignación la basura en que nos convertimos. Las larvas, humanas y animales, 
no son otra cosa que la interfaz plural, la multitud de todos cuantos (y de todo cuanto) 
en la muerte no descansan. Diosa de ambas clases de larvas, desde luego, es ella: Hécate, 
despiadada, blanca señora de todos los umbrales y del Umbral por excelencia; madre de 
una progenie monstruosa e infinita, a la que los romanos homenajeaban “sacrificándole” 
la basura doméstica, y que fue fielmente invocada por las brujas de todas las épocas. Si 
en tiempos más míticos se la imaginó encabezando al torbellino de las almas perdidas, 
la Caza Salvaje de los Ghost Riders, las huestes quejumbrosas de la Santa Compaña, la 
errante multitud de los muertos sedientos de vida, bien podrás imaginarla, en nuestra 
época tan científica, encabezando con dignidad esta otra caza salvaje, esta otra mortecina 
cabalgata de las larvas asolando, arrasando tu carne expuesta, depuesta, descompuesta. 
Habitándote, estremeciéndote como un mal sueño.

Si coges una larva singularmente no parecerá ni especialmente rápida ni especialmente 
dañina. Aun así, el conjunto de las miles de larvas que rompieron como sílabas, puntos y 
comas desde los labios del cuerpo, tiene algo de un balbuceo frenético, de una textura de 
espasmos. Un temblor de carne deseante en la carne ya sin deseos. Full of sound and fury. 
Por cierto, sabías que larven en alemán significa también máscaras? (Todo un hito 
en el temario de la danza expresionista, pero eso es otra historia). No se puede negar 
que haya algo de un fiestorro, de un jolgorio peculiar, de un desquiciado aquelarre en 
cómo las larvas se zampan al cadáver. Desde luego que Carnaval significa eso: adiós a la 
carne. Y para que al adiós sea contundente, antes de la cuaresma habrá que apresurarse 
a consumar el festín hasta la médula. Todo cuerpo en descomposición se parece, por 
eso, al palacio embrujado de otra famosa balada del siempre tanático Edgar Allan 
Poe. El palacio, centro de un señorío arrogante que se quedó vacío por las catástrofes 
que lo arrasaron, sigue siendo teatro cada noche de un baile fantasmal, de una tétrica 
mascarada que vuelve a reunir las larvas de a quienes en su tiempo la muerte fulguró 
en pleno festejo. De esta muchedumbre de retornantes y de su aspecto al adentrarse 
en el palacio, Poe dice: “And travellers, now, within that valley,/ Through the red-litten 
windows see/ Vast forms, that move fantastically/ To a discordant melody,/While, like 
a ghastly rapid river,/Through the pale door/ A hideous throng rush out forever/ And 
laugh — but smile no more.” “Y ahora los viajeros, en ese valle, a través de las ventanas 



rojizas, ven amplias formas moviéndose fantásticamente en una desacorde melodía; 
mientras, cual un rápido y horrible río, a través de la pálida puerta una horrenda turba se 
precipita eternamente, y ríe... mas ya no sonríe”. 
No deja de ser una fiesta de lo más siniestra. Aurel Kolnai, en On disgust (precoz análisis 
fenomenológico de la estética del asco) describió el aspecto de las larvas sarcófagas en 
términos muy parecidos, como una “fría danza demostrativa de la vida, pero sin el calor 
que normalmente asociaríamos a la idea de vitalidad”. 
Pues eso. Las larvas inquietan al recordarnos en todo momento que somos carne, 
antes que cuerpos, y que la carne tiene una curiosa manera, si no de sobrevivirnos, sí 
de pervivirse y revivirnos en el epílogo inaudito, en el final abierto del cuento que nos 
contamos. Que la carne sale del cuento. Que la carne sale de cuenta, para alumbrar en 
la muerte una progenie insospechada, turbulenta y voraz, que emborrona zumbando la 
letra de la genealogía; que desarma la parafernalia del cuerpo.
Lo bueno, si quieres, es que también nos recuerda que el final tiene infinitas opciones 
de dilación. Que las cucarachas tienen amplias posibilidades de sobrevivirnos en caso 
de holocausto atómico. Y que en la pequeña apocalipsis de cada uno, son insectos los 
que una vez más animan la gran laguna de lo indecidible entre ser y no ser (que Hamlet 
empiece a rascarse, pues). Si lo piensas, al arte le ocurre lo mismo. Lo dieron por muerto 
y sin embargo su cadáver está que revienta de salud. Se hace cada vez más engorroso 
establecer la frontera que lo separa del mundo, porque la muerte lo ha balsámicamente 
expandido hasta los límites de la experiencia en su totalidad. Y en ese campo entrópico, 
abierto de par en par, donde casi hay más procesamiento que lucha, una turba no 
siempre expresiva de artistas desempeña zumbando un papel de supervivencia (en 
el mejor de los casos) o de pervivencia (en el peor) que de cualquier manera siempre 
se verá - no sin acierto - como un ejercicio de parasitismo: un honrado prorrogar, 
sin despacharla nunca, la labor del final en la carne del presente. Tranquilo, en esta 
proliferación ha habido margen para la genialidad.
(With a spider inside, dice Forsythe en una conferencia de los años 90. Era una manera 
de decir que el nuevo sujeto danzante tiene la sabiduría, la astucia, la capacidad de 
multiplicarse de la araña o del artrópodo. Pensarás, si quieres, en Alie(n)action del 
mismo autor. O en Self Unfinished de Xavier Le Roy, donde también el cuerpo ocupa 
genialmente, como un artrópodo, los extrarradios expandidos de su identidad y los 
bordes del espacio que le asignó el lenguaje). Los mejores insectos campan a sus anchas 
en la situaciones más difíciles, en las más terminales.
La nueva carne sabe plagar de sí el abismo creado por el discurso. Tal vez era necesario 
que tras haber pesado tanto como tema en el discurso que nos ha ocupado durante un 
siglo, el Cuerpo Mayúsculo terminara cayendo por su propio peso, se colapsara  encima, 
la palmara de autoconciencia. Y que de esta podredumbre, de este decúbito ulcerado de 
un temazo, al que ya no regaba ninguna sangre, pudiera brotar a raudales una nueva idea 
más plural, más carnea, más transicional, más modesta - tal vez más molesta- de cuerpo.
Lo bueno, pues, es que la Realidad, con el discurso que la vertebraba, está destronada, 
y que le debemos a su abdicación el ascenso de eso que Lacan llamaba lo Real, 
invertebrado y suficientemente afásico como para cortarnos la palabra: patas, 
mandíbulas, élitros, aguijones, caparazones, toda una desarticulable carne del mundo, 
enjambrándose.
Piénsalo, pues. O sueña con ello. Sobre todo no quieras que ese sueño, esos sueños, esos 
bichos, tengan prisa de acabar contigo.

Roberto Fratini 
(Barcelona, 7 junio 2014) 




