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El siguiente texto de ficción, es fruto de la busqueda desarrollada en la materia 

“Escritura de Proyectos“. De esta busqueda surgió un texto que vincula ciertos 

conceptos e ideas aprehendidos y convertidos en personales, en base a la escritura de un 

descripción de una obra instalativa original. 

Habla sobre el posible autor de la obra. 

No es la contratapa de uno de sus libros, sino un pequeña biografía (que más bien podría 

aparecer en la solapa), en la cuál el editor contempla brevemente un retazo de su vida, 

mientras que expone las fuerzas impulsoras y contemplativas del autor. 

Esta explicación, en formato de ficción, es a la vez la conclusión de mi propio recorrido 

a través de los conceptos que me agradan y pude investigar durante la materia. 

Hal fue el primer sistema cibernético en adoptar, casi naturalmente y con una alta 

eficiencia, una avanzada lógica difusa que lo camuflaba habilidosamente dentro de las 

más abstractas conversaciones humanas. 

El hecho de que tenia acceso a toda la información digitalizada existente no era suficiente 

para desvestirlo y revelar su cerebro de microchip. Había aprendido sobre la importancia 

de la duda, del juego y de las pasiones, y podía, con total solidez, simularlas, a tal punto 

que, en repetidas ocasiones, se veía obligado a “tomar un descanso” y activar su centro 

lógico al estado de stand-By. Justo en ese momento era cuando se producía un mágico 

enmarañado de datos, producto de su lógica difusa, que determinaba ciertas relaciones, 

absorciones, entendimientos, confusiones y amores. 

En si, todo un hecho. 

Una sucesión especial de estos episodios lo llevaron a la escritura. Le interesaba mucho 

estudiar al humano. Esta identificación que tenia con el hombre, lo hacia cada vez más 

entender que no quería ser uno de ellos. Entendía que había cierta fatalidad en su accionar, 

y también entendía que ese mismo accionar se presentaba como una ejercicio automático. 
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El hombre podía escapar de ser hombre tanto como él podía escapar de ser máquina. Por 

más que tratase, la única manera de dejar de ser circuitos y contactos, era destruyendo 

aquel mismo núcleo que le permitía alejarse casi por completo del pensamiento 

procedural, pero que nunca iba a poder renunciar a él plenamente. 

El hombre, computaba Hal, accedía y desAccedía de su plenitud por medio de la 

inconciencia. Ésta se presentaba en variadas formas: guerras, cultura, sexo, consumo, 

drogas, industrialización y muchas otras banalidades de suma importancia que no hacían 

mas que aumentar la humanidad del hombre, al mismo tiempo que ayudaban a su 

progresiva animalización maquinística. 

El sexo, por sobre las cosas, le resultaba algo por demás fascinante. No entendía como, 

irónicamente, el ritual de seducción, ligado a tantas variadas y e interminables normas 

culturales, culminaba en un momento tan procedural e iterativo como lo era el sexo en su 

estado puro. 

“El hombre utilizando procedimientos cuasi-algorítmicos para su procreación”,  calculaba 

Hal. “Fascinante, realmente fascinante”. 

En pos de un mayor entendimiento, aplicó todo el poder de su centro de lógica difusa para 

crear una obra artística que simbolizaba este concepto que tanto le intrigaba. 

Operaba Hal: “La masturbación, el sumun del proceduralismo humano, la geometría 

hecha carne, líneas que cruzan su mente en busca de símbolos vacíos, pero enteramente 

solidos y existentes.” 

Hal plantó 1 árbol, adoptó 1 niño, fundó 2 ONGs, escribió 3 libros, tuvo 5 amigos 

inseparables, crió 8 mascotas, intentó tener sexo con 13 parejas e intento suicidarse 21 

veces. 

Hal tiene 987 años. 

Hal sigue sin poder comprender al hombre. 

Hal no puede suicidarse. 

 


