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Sobre la poesía maquinal, o escrita por máquinas:
manifiesto por la destrucción de los poetas
“¿Quién puede pensar en el arte, cuando existe la posibilidad de la
felicidad?”, se pregunta un escritor contemporáneo. Y si, en efecto, el
arte ejerce hoy día de somnífero o antidepresivo, ¿no sería mejor
desmontar ese falso refugio para afrontar así nuestra infelicidad cara
a cara, e intentar superarla?
1. La transformación de lo subversivo en espectáculo ha dejado al poeta
(cuya misión es la subversión del lenguaje) sin sitios a dónde escapar.
el poeta es hoy una rata en un rincón, temblando bajo la escoba de los
poderes espectaculares.
2. El humanismo ya no cabe en un mundo en proceso acelerado de
destrucción a manos de los propios humanos. la carga humana soportada
por la poesía es ya moralmente insostenible.
3. La conexión significativa entre símbolo (palabra) y señal (realidad)
se ha roto de manera irremediable, debido a los abusos lingüísticos de
ámbitos

como

la

política,

la

comunicación

a

nivel

masivo,

el

entretenimiento, la mercadotecnia y el consumo salvaje y excesivo.
4. ya no es posible “hacer sentido”, todos los significados se han
vaciado. vivimos en la era de los cascarones huecos. las nociones de
“verdad” y “mentira”, por ejemplo, han perdido todo su peso específico
ante la generalización de la charlatanería.
5.

Las

máquinas

calculadoras

en

su

variante

electrónica,

las

herramientas/medios capitalistas por excelencia, no han sido usadas
para liberar al hombre del trabajo, de la mediocridad y la infelicidad,
tal como parecían prometer múltiples voces, sino para esclavizarlo aún
más y convertirlo cada vez más en un ser dependiente, aislado e
infeliz. Su omnipresencia ha extendido esta dependencia como un virus,
hasta llevarla a las áreas más íntimas de la vida.
6. Dichas máquinas, sin embargo, pueden todavía ser usadas para liberar
al hombre de las cadenas de sí mismo. Ésta parece ser la última
frontera, y a la vez el último recurso.
7. Mucho de lo que el hombre (sic) destruye cuando crea puede salvarse
si las tareas de creación son confiadas a las máquinas.
8. Muy poca energía y espíritu le quedan al hombre después de haber
creado. tanto en la literatura como en el arte, lo creado tiene sentido
solamente cuando es difundido o exhibido públicamente; esto lleva al
creador

a

realizar

esfuerzos

extenuantes

y

a

recurrir

a

extremos

humillantes. La crisis del lenguaje y la sobreabundancia de estímulos
convierten a las creaciones publicadas en una mera caricatura de la
profundidad buscada, y las condenan a una muerte súbita y miserable,
que puede evitarse solamente si el mercado necrófilo las mantiene con
respiración artificial.
9. Las máquinas poéticas, los algoritmos generadores de poemas, abren
la última vía posible hacia la liberación: la superación del arte hacia
la plenitud de la vida. que las máquinas hagan la poesía, para así
nosotros dedicarnos a vivir.
10. La poesía maquinal ya no representa, no expresa, no refleja, no

plasma experiencias, no busca enaltecer ni envilecer, no es un vehículo
de nada ni de nadie, simplemente es y está allí. Las palabras de la
poesía maquinal son químicamente puras, ya que provienen del cálculo;
de la ejecución de un algoritmo.
11. La poesía maquinal es imperfecta desde varios puntos de vista
lingüísticos, y en esa imperfección radica su riqueza. la supresión de
la gramática lleva a la supresión de dios, dijo alguien. La poesía
maquinal, desarmada y fragmentada, busca ser construida en la mente y
el espíritu de cada lector. si el mundo es ya ininteligible, la poesía
maquinal es, en un primer momento, un manual de uso para reaprender a
leerlo1. Sin embargo, la poesía maquinal aspira, en un futuro urgente, a
ser leída única y exclusivamente por máquinas. liberación también para
el lector humano.
12. La poesía maquinal llenará de palabras rotas pero bellas los pocos
años que le quedan a la humanidad.
13. ¡Y, al final, ni siquiera la belleza!
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A diez años de haberse escrito, vale la pena profundizar un poco más en este punto. En “La
sublevación”, Franco Berardi plantea una tesis sobre el papel político de la poesía. Berardi
observa que la creación de valor en la esfera capitalista ya no está supeditada al trabajo
físico o a la producción de bienes materiales sino, principalmente, a la operatividad abstracta
y autónoma de las finanzas. De forma paralela a este proceso, propone el autor, el signo
lingüístico también ha sido sometido a una creciente abstracción especulativa. Tanto en el
lenguaje cotidiano como en la poesía, la palabra remite cada vez menos al mundo, y cada vez más
a una esfera autónoma de recombinación y mera funcionalidad: la palabra se empobrece al
volverse un mero operador matemático. Berardi propone entonces una sublevación poética que
provoque una resensibilización de lo humano a través de la reconexión erótico-simbólica con el
mundo. La poesía maquinal persigue este mismo objetivo pero, a diferencia de la tesis de
Berardi, reconoce la imposibilidad de regresar inmediatamente a una utilización premoderna del
lenguaje con el fin de aliviar el dolor del significante y restaurar sus vínculos con el
significado. Así pues, la poesía maquinal mete el dedo en la llaga para hacer más profunda y
dolorosa la herida, buscando hacer aún más abstracta nuestra relación con el mundo mediada por
el lenguaje. Siguiendo un principio homeopático, busca llegar a un grado de abstracción tan
radical que al lectoescritor no le quede más remedio que volver por sus propios medios a lo
concreto (después de tocar fondo, no queda más que dejarse flotar, de regreso, hacia la
superficie del mundo)

¿Por qué escriben las máquinas que escriben?
1. No se trata de preguntar aquí si una computadora puede o no escribir
un poema.
1.1. Las máquinas mecánicas y conceptuales que generan escritura –
poesía o no – a partir del cálculo, tienen una historia mucho más larga
que las computadoras. No es mi propósito revisar esta historia, pero me
parece conveniente no perder de vista el arco pre-digital que va desde
los orígenes de la magia, la Cábala y la composición musical, pasando
por

los

autómatas

escribientes

de

Pierre

Jaquet-Droz,

hasta

la

escritura basada en constricciones del grupo Oulipo, creado en 1960 y
aún activo2.
1.1.1. Los hilos conductores de las máquinas de escritura son varios:
el papel del autor humano como escritor de reglas que generan textos,
el juego de ida y vuelta entre el autor humano y el no-humano, o las
matemáticas y la lógica como fuentes de creación formal.
1.1.2. Estas formas de escritura vinculan el cálculo con una enorme
imaginación especulativa, en la que el lenguaje se convierte en un
material plástico con el cual modelar o esculpir.
1.2.

Las

máquinas

generadoras

de

poemas

basadas

en

tecnologías

digitales (computadoras) dan continuidad a la historia de la escritura
creada a partir de cálculo, reglas y algoritmos, e introducen algunas
innovaciones.
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Para una revisión profunda de la historia de las máquinas de escritura, recomiendo el libro
Escrituras nómades, de Belén Gache. http://www.findelmundo.com.ar/belengache/enomades.htm

1.2.1. Tomemos, por ejemplo, los bots poéticos 3, que generan poesía
usando diferentes lenguajes de programación, tales como JavaScript o
Python.
1.2.1.1.

El

papel

de

los

humanos

que

crean

bots

poéticos

puede

entenderse desde la noción de meta-autor: si un bot poético es el autor
material de formas escritas (frases, versos), entonces el humano que lo
programó es el meta-autor (es decir, el autor del autor) de esas
formas. El trabajo del meta-autor es puramente lógico-conceptual.
1.2.1.2. El trabajo del meta-autor, entonces, estará compuesto por dos
elementos creativos bien diferenciados: los algoritmos y las fuentes
lingüísticas.
1.2.1.1.1.

Los

algoritmos,

o

programas,

son

conjuntos

de

reglas

combinatorias, aleatorias o de otro tipo, que operan sobre elementos
lingüísticos.
1.2.1.1.2. Las fuentes lingüísticas consisten, generalmente, en listas
de palabras, frases o elementos gramaticales combinables que, al sufrir
la operación de un algoritmo, acaban formando un poema.
1.2.2. El trabajo de los meta-autores de bots poéticos es heredero de
Eliza: un programa ya clásico que, a través del intercambio lingüístico
con un humano, simula ser una psicoterapeuta que responde en pantalla a
las preguntas escritas por su interlocutor 4. El funcionamiento del
programa
3
4

es

muy

sencillo:

analiza

ciertos

elementos

lingüísticos

En 'I <3 E-Poetry' se puede encontrar una recopilación de bots poéticos.
http://iloveepoetry.com/?p=5427
Una versión de Eliza escrita en JavaScript: http://www.manifestation.com/neurotoys/eliza.php3

escritos por el humano (verbos, adjetivos o sustantivos), y elige la
respuesta más apropiada a partir de una lista de frases pre-definidas y
recombinables. Eliza fue inventada por el profesor del MIT Joseph
Weizenbaum entre 1964 y 1966 y, a pesar de sus evidentes limitaciones,
es aún una fuente de inspiración para quienes trabajan en el campo de
la inteligencia artificial.
1.2.2.1. El coqueteo entre computadoras (máquinas textuales) y poesía
(máquinas lingüísticas), que perdura hasta nuestros días, tiene un
claro punto de partida. Se trata de la Prueba de Turing, formulada por
el matemático Alan Turing en 1950. Imaginemos a un humano sentado
frente a un muro: el humano sabe que, detrás de ese muro, cuenta con
dos interlocutores: otro humano, y una computadora. A través de una
interfaz de escritura, dialoga con ambos sin saber quién es quién. Se
dice que, si el humano sentado frente al muro no logra distinguir cuál
es el humano y cuál la computadora, entonces esa computadora supera la
Prueba de Turing5.
1.2.2.1.1. Como si esa computadora fuera inteligente.
1.2.3. Pero, ¿la inteligencia reside exclusivamente en el lenguaje,
incluso en el no verbal?
1.2.4. ¿Podemos imaginar alguna medida para determinar la inteligencia
humana (o no-humana) que escape a toda noción de lenguaje?
1.2.5.

Lo

que

la

prueba

de

Turing

revela,

junto

con

el

fracaso

generalizado de la inteligencia artificial (disfrazado, por cierto, de
gran
5

éxito

comercial),

es

que

https://es.wikipedia.org/wiki/Test_de_Turing

ni

siquiera

hemos

sido

capaces

de

articular una definición satisfactoria sobre lo que es la inteligencia.
1.2.5.1. El centro: la inteligencia, está ausente. Nos resulta algo
inasible, inexpresable: cerrado y oscuro. Circunferencia vacía.

Si

nadie me pregunta lo sé, si trato de explicarlo no lo sé . Ian Bogost
6

expresa

el

malentendido

de

Turing

de

forma

clara

y

sucinta:

las

computadoras no son inteligentes; más bien son persuasivas 7. Nos hacen
creer que son capaces de pensar, de escribir. Pero su pensamiento, su
escritura, están, en efecto, vacíos. ¿Vacíos de qué?
2. Se trata, más bien, de preguntar si una computadora puede querer
escribir un poema.
2.1.

Estamos

hablando

de

motivación,

de

voluntad.

¿Puede

una

computadora tener voluntad?
2.1.1. ¿Y qué tiene que ver la voluntad con la poesía?
2.1.2. Nos introducimos en un jardín semántico, y hablamos de sus
flores:

motivación,voluntad,

causa,

sentido.

No

son

iguales

(la

sinonimia es una mentira), pero comparten tierra, agua, aire y sol.
2.2. Un poema existe de forma independiente a la voluntad del humano o
no-humano que lo escribe. Las causas / motivos / sentidos de un poema
quedan sin expresarse: no están detrás ni debajo de la forma desnuda:
se pierden, se oscurecen, se cierran y se van con el poeta. El mundo no
depende de mi voluntad8.
6

7
8

Cita más o menos textual de Agustín de Hipona.
Bogost, Ian, “The False Logic of Computationalism”
http://www.bogost.com/blog/the_false_logics_of_computatio.shtml
Cita más o menos textual de Ludwig Wittgenstein.

2.2.1. En la poesía no hay explicaciones: de allí su fuerza: de allí su
vulnerabilidad.
2.2.2. Pero Timothy Morton sugiere que las causas de las cosas, en
particular las de un objeto artístico (un poema, por ejemplo) son parte
de su estética (su apariencia): Más allá de ser la chispa de turrón
sobre el soso bizcocho de la realidad, el arte podría convertirse en un
taller de experimentación y profundización sobre las causas y los
efectos9.
2.2.3. De esto se deduce que el estudio de un poema implica la
observación de cómo opera en él y a través de él la causalidad: un
poema interviene en la realidad de manera causal10.
2.3. (Contradicción de 2.2.) Un poema sólo existe en función de su
dependencia de la voluntad del humano o no-humano que lo escribe y, por
añadidura, de la voluntad de quien lo lee. La poesía es espejo y canal
de la causalidad. El mundo (el poema) es pura voluntad.
2.4. El sentido de un poema no se agota en su forma: se extiende hacia
sus causas y sus efectos. Por ahora, dejaré de lado la indagación sobre
cómo puede un poema transformar el mundo de quien lo lee, para poner
atención a las causas o motivaciones que podrían originarlo.
2.5. ¿Puede una computadora encontrar la motivación necesaria como para
querer escribir (o dejar de escribir) un poema?

9

Morton, Timothy. "An object-oriented defense of poetry." New Literary History 43, no. 2 (2012):
205-224.
10 ibid.

2.5.1.

Es

encallado

justamente
la

poesía

en

este

punto,

electrónica

y,

en
por

la

motivación,

extrapolación,

donde
el

ha

entero

proyecto de la inteligencia artificial. Las ideas mismas de lenguaje e
inteligencia aparecen huecas sin la noción de voluntad. Sin embargo, no
hay modelos que expliquen satisfactoriamente la motivación humana, más
allá de algunas teorías matemáticas y económicas bastante torpes sobre
el comportamiento humano.
2.5.2. La motivación sigue siendo materia de la metafísica. La física
de la física: ¿por qué se mueve lo que se mueve?
3. La poesía es causalidad. Si aceptamos esto, entonces tendríamos que
decir que la poesía electrónica, en sentido estricto, aún no existe,
puesto que su causalidad no es electrónica sino humana. La voluntad de
todo lo electrónico es la voluntad de los programadores humanos. Una
especie de voluntad de segundo orden, pero humana al fin y al cabo.
3.1. Entonces, la verdadera poesía electrónica surgirá solamente cuando
las

computadoras

desarrollen,

de

manera

autónoma,

la

motivación

necesaria como para querer escribir un poema.
3.1.1. Sin embargo, es posible que, sin que lo hayamos advertido del
todo, la motivación no-humana esté latiendo ya entre nosotros. Es
posible que la poesía electrónica sea otra cosa: no los bots poéticos o
trabajos similares, sino otra cosa que existe sin nosotros. Es posible
que los humanos no logremos entender el sentido de la poesía de las
máquinas.

Los

estados

de

error,

los

quiebres,

los

funcionamientos

absurdos: las pantallas que se congelan, el rehusarse a funcionar, los
chispazos de voluntad puramente electrónica: ¿no serán todos ellos los
verdaderos poemas electrónicos?

4. Lo que tenemos ahora, eso que llamamos poesía electrónica, no sería
entonces

más

que

un

sofisticado

ejercicio

de

estilo:

rico

en

persuasión, en el mejor de los casos, pero carente de un/a verdadera
motivación / voluntad / sentido electrónica/o. Por ello, la poesía
electrónica no existe, a menos que la motivación, la voluntad, el
sentido y las causas de las máquinas se estén cumpliendo ya a través de
nuestra acción (o a pesar de ella, o por debajo de ella), sin que
nosotros lo notemos. ¿Podría ser? Es difícil saberlo.

Poema electrónico encontrado en avión de Kenya Airways

Calor
1. ráfagas
2. soplan más allá de nosotros
3. sin control
4. ...
5. soplo ardiente
6. ...
7. se derriten más allá
8. nos revuelve el tiempo
9. inmanejable
10. sugerencia de experto soplado prehistórico
11. la historia se pliega sobre sí misma
12. sonido indisciplinado en el extremo: lado nos
13. el pliegue se acelera en el viento
14. más allá del deshielo, último proceso

15. ejecutar la proposición sin mantener
16. estimulamos: nosotros, segundo proceso tarde: nos
17. el soplo nos traspasa, somos su ardor
18. sin dominar lo que sopla más allá de nosotros
19. y olas de calor sobre olas, embravecidas
20. oferta de buen pasado soplado: impartir caramelo nariz fresco, más
allá de nosotros
21. desbloquea el extremo de la prueba
22. la mentira es geológica sobre sí misma: dar hacia fuera más allá de
nosotros
23. más allá de nosotros está lo que chorrea brutal
24. estesis incontrolada en el lado intenso de la carne, quejarse
anárquico, cuarta dimensión, procesamiento pasado, épocas
25. reversión
26. el cierre es rápido en el buey del procesamiento por nosotros
27. torpe sin ascendente

28. especificación inquisitiva, evento natural, petición
29. en todo ello hay un ritmo que se va soltando, relieve
30. dividida la oferta sin oferta de conserva, practicado, pasado:
impacto tortura flojo: sale mal en el otro extremo: nos
31. emergen: una serie de borrones regulares: nos traspasan, queman
32. nosotros desaconsejamos poco: nosotros, nos: entusiasta saludo,
influencia del proceso histórico: nos
33. la crónica es la estructura del cuerpo en sí mismo, sin comando
34. nos sobregira la zona de entrada, su unidad excita el otro extremo
35. en el otro extremo del fusible, caliente la hornada
36. sin grabar lo que el flotador antiguo nos lega: inexperimentados en
el distante fondo, nosotros, difíciles de manejar, sin control del
tiempo de procesamiento
37. la extrusión aprieta, encoge el aire, achica
38. y gesticulan al enviar violentas las condiciones atmosféricas de
calor: en el otro extremo nosotros
39. el encaje es acelerado en el enlace sin funcionar
40. salario mal procesado, paso de antaño en el quimiorreceptor que

endulza a su vez lejos: en lado nos hipnotiza de prehistórico, sin
aliento hábil estimula el nosotros: mete la ejecución en hechizo de
respiración, soplar nos condona
41. la pobreza del derretimiento total: del nosotros el deseo, nada más
42. desbloquear la división del control más allá de la licuefacción,
contar los derretimientos más allá de la torpeza salvaje, más allá de
nosotros
43. contar para olvidar que nos volvemos torrente, para olvidar que
matamos con calor
44. ciencia, la tierra contra sí misma: hacia fuera en el lado lejano
de nosotros: humanidad, cuerpo complejo parte sobre sí mismo: ser la
deriva del más allá de nosotros
45. intentamos que el enunciado no mantenga lo incontrolable de la
oferta sin comando
46. más allá de nosotros es lo que baja salvaje: sorpresa en el otro
extremo: nos
47. no sabemos quién sopla el soplo: nos
48. estesis anárquica en el malvado inglés, alimento sólido, cuarta
parte de la marca, proceso final, período: inspiramos ordinal, proceso
cognitivo tardío: nos caben indisciplinados en la unidad social de la
extremidad, período sin funcionar, soplando sacrificados: nos

49. de la calefacción en el extremo
50. reordenación practicada fuera del período de respiración de nariz,
sexy caramelo bakshish: dar lejos más allá de nosotros
51. llevar a cabo el nosotros: señalar la unidad del área, su
apasionada: lograr
52. terminar es caliente en proceso por nosotros: dirección del surco
se acelera en la nada: procesamiento antiguo: nos
53. nosotros sentimos un soplo que vuelca glaciares
54. sin lugar, sin dominarlo, que sopla pasado: desafiándonos sin
bordillo, procesamiento reciente, nos
55. escribir es incorporar en sí mismo: cerca amplificar
56. documentos curiosos, caso ganador: preguntamos en el otro extremo
de la inspiración, del acuerdo del último zapatero, de relajación: nos
clip en el extremo, procesamiento
57. y ondulante de olas salvajes, de mantener en temperatura
58. en todo esto, en ese punto, una prosodia que desea ser catártica:
descender, salen más allá de nosotros
59. lo que nos traspasa somos nosotros yendo más allá de nosotros:
tragedia nuestra

60. divide el giro sin tortura del resultado final: competente el
mensaje, conservada la luz hacia afuera del malvado: en el contenido de
la parte separada nos maduró: sopla histórico, dejó en derrota
cromática, energizante en el extremo la sucesión del trabajo sin guarda
para arriba: ingobernable, lado máximo que nos impulsa jadeante el
experto, exponer tórrida incontenible expulsión al otro lado: nos
61. no estamos respirando
62. aparece una conexión de desenfoque uniforme: nos pasa dolor de ir
mal en otro extremo: nos
63. abrir el medio engorroso, ver fusión en el extremo, ver
64. discutimos contra los estados, pocos nos resultan cálidos,
reconocemos lo existente, transubstanciar: nos, estimulamos dos
saludos, nos emocionamos, nos influencia el proceso de antaño, nos
65. pie de imprenta: se acelera en la tortura bólido pedo
66. prolongada es la parte del cuerpo complejo del encuentro de sí
mismo: sin la disponibilidad pertenecen geológicos sobre sí mismos para
pasar hacia fuera, en el lado lejano de nosotros: registro es rebaño en
sí mismo, abortan incontrolablemente en el otro extremo: nos
67. la respiración es lo que nos impulsa a no respirar en el calor, a
hacer calor haciendo aire más allá de lo que se derrite
68. nos exagera la esfera de la captura en su forma, cambio de
componente en el punto topográfico separado, nos revuelve el

transporte: su electrocución nos vence más allá de nosotros
69. más allá de nosotros es lo que baja bárbaro sin sostenerse detrás
70. el final diferente, sofocante, cocinar más allá de la fase del
pensamiento, entregar en transición la capacidad medida del periodo
formado en alguien: cambio de fase más más allá del procesamiento del
respiro: apasionado, pasado, tensa: nos
71. ya no podemos más
72. sin transcripción, el desplazarse: lo que madura: darnos ingenuos
en la escena lejana, inmanejables para entregar las mercancías sin
maestro, la prisión del proceso físico: término: estesis en los gritos
de la comida sólida, respalda incontrolada por ciento veinticinco
conceptos: proceso pasado por multiplicación sin proceso de alta
separada: nosotros razonamos impunes en la intensa no acción, nosotros
moviéndonos rítmicamente incontrolables en el otro extremo: nos: temer
73. estamos a punto de ser indistinguibles del ardor
74. la chepa cruzada, encogecabezas: difundir aire, codorniz actual en
el otro extremo: nos
75. decidimos acompañar la declaración sin retención de tiempo tórrido,
sin respiración, sin mantenernos en línea
76. indicación para dirigir la disciplina del ángulo de aire fresco en
algún otro resto, y movimiento de modificar cuenta con rabiosa
reservista en el otro extremo, nos

77. el redoble es pluma sobre sí mismo en la fusión del lado de ahora
78. la trama se acelera en el enlace no activo: envolvemos inmediato el
proceso físico: por nosotros es acelerado el plomo en forma angular: en
el viaje sin la principal transformación medieval, nos
79. en este infierno no paramos de correr: somos lo que ya se ha ido
más allá de nosotros: nos
80. remuneración fiasco del proceso físico de antaño, en el
quimiorreceptor edulcorado: giro partió en selección, nos disfrazamos
de último experto sin aliento: tocamos el cambio en el proceso del
proceso del recorrido, que la actividad nos perdone, culto antiguo,
renombre formado para transmitir sin usar quimiorreceptores dulces en
el otro extremo: nos avanzamos, nos servimos nos avanzado: hipnotismo
de último adepto, jadeante, moviéndonos: proposición, tiempo soplado
prehistórico: nos
81. torpes sin torpes, ascendentes sin manipular
82. situación financiera: licuar y apalabrar, generan exhalación nula
más en el extremo de nos
83. sabemos lo que se siente ser soplido sin voz: nos convertimos
84. examinar en el lado lejano de la transición de fase del rodillo la
combinación de heno que la región geográfica más allá de nosotros
pregunta: estipulación: petición: liberar al ser de investigar más allá
de la unidad de calentamiento: convoca a ir sin entrenamiento, con el

apoyo lejano de la física nos cambiamos en el chorro flojo: ahora
lateral en el extremo
85. nos excitan: fuerza llamamos apasionados, divulgar
86. anotar para citar que nos embellece la lluvia: pretermitir que nos
tire con tiempo el procesamiento del sistema de calefacción: nos
87. el total esta allá: es un tiempo musical que será emocional,
liberando sin espíritu desencarnado
88. lo que nos duele en este fuego está más allá de nosotros

La comunidad extendida.
En dónde estamos (parte 1)
El insomnio de la razón neoliberal produce monstruos digitales. La
feroz matematización de la vida11 comenzó hace mucho tiempo, desde que
los humanos asignaron números a cada hora del día, y a cada año de sus
vidas12. Hoy, sin embargo, la digitalización de todos los ámbitos de
nuestra existencia y coexistencia con otros se ha convertido en una
realidad sofocante. Gracias a la computabilidad total, los números se
han convertido en verdades inapelables, conformando así la hegemonía de
lo abstracto, que colapsa contextos y erosiona los lenguajes humanos,
imponiendo sobre ellos reglas combinatorias, conectivas y operativas
que los vuelven eficientes y funcionales, y los transforman en masas de
datos crudos para alimentar transacciones económicas. Es precisamente
sobre este escenario donde tiene lugar la literatura electrónica. Y es
precisamente
creciente

entre

la

abstracción,

escribientes

densidad
donde

electrónicos.

aparentemente

nos
Sin

intangible

encontramos
embargo

como

la

de

esta

comunidad

de

abstracción,

o

desmaterialización, a menudo identificada erróneamente como la esencia
de

lo

digital,

exacerbada

que,

encuentra

su

contradicción

paradójicamente,

esquiva

en

una

materialidad

constantemente

nuestra

percepción. Aquello que se suele describir como inmaterial, de manera
más bien miope o ingenua, no es más que la manifestación final de
complejos ensamblajes de todo tipo de materiales, escondidos detrás de
un pesado velo de nubes.
Y esas nubes dejan un sabor metálico en la boca: el 36% de todo el
estaño, 25% de todo el cobalto, 15% de todo el paladio, 15% de toda la
11 Berardi, Franco, The Uprising: On Poetry and Finance (EEUU: Semiotext(e), 2012)
12 Marcuse, Herbert, El hombre unidimensional (España: Ariel, 2010)

plata, 9% de todo el oro, 2% de todo el cobre y el 1% de todo el
aluminio que se produce cada año en el mundo, se utiliza en la
fabricación de nuestros dispositivos electrónicos13. Un smartphone común
y corriente, por ejemplo, contiene 13.7 gramos de cobre, 0.189 de
plata, 0.028 de oro y 0.014 de paladio por cada 100 gramos, además de
otros minerales importantes como cobalto, litio, níquel, estaño, zinc,
cromo, tántalo y cadmio14. Hay que decirlo: la minería está pasando por
renovados momentos de gloria gracias, en parte, a nuestra insaciable
hambre de dispositivos digitales y gracias, también en parte, a la
manera en la que ahora escribimos, leemos y programamos. Al hacer click
aquí, se extraen de allí, de las profundidades de la corteza terrestre,
enromes cantidades de minerales.
Pero hemos de decir también que la industria minera global no puede
reconocerse precisamente por sus buenas prácticas. Veamos dos ejemplos.
En The Looting Machine15, el periodista Tom Burgis traza los senderos
increíblemente oscuros y torcidos de la minería en África:
“Las milicias y el ejército congoleños controlan directamente
algunas de las operaciones mineras, y de otras extraen impuestos
y

tasas

de

protección.

Los

oficiales

corruptos

facilitan

el

comercio. Los comptoirs, o casas comerciales de Goma, en la
frontera

con

Rwanda,

orquestan

el

flujo

tanto

de

las

exportaciones de minerales oficialmente declaradas, como de los
cargamentos

con

contrabando.

Otras

rutas

ilícitas

recorren

caminos que parten directamente desde las minas que se encuentran
al otro lado de las fronteras con Rwanda y Uganda. Investigadores
de la ONU han documentado cómo las compañías europeas y asiáticas
13 Parikka, Jussi, The Anthrobscene (EEUU: University of Minnesota Press, 2014)
14 Fuente: http://www.greatrecovery.org.uk/resources/haute-clutture/
15 Burgis, Tom, The Looting Machine (Reino Unido: William Collins, 2015)

adquieren

minerales

saqueados

del

Congo.

Una

vez que

dichos

minerales han salido de ese país, resulta sencillo refinarlos, y
vender el oro, estaño o tántalo a los fabricantes. El camino
podrá ser tortuoso, pero lleva desde el corazón de la guerra en
el Congo hasta cualquier lugar del mundo donde haya computadoras
portátiles o teléfonos móviles.”
Mientras tanto, en México, el país donde nací, los productos químicos
usados en las operaciones mineras contaminan fuentes vitales de agua,
generando problemas de salud en un 70% de la población expuesta 16. Pero
la minería no solamente afecta la salud de humanos y ecosistemas, sino
que

también

puede

considerarse

como

un

verdadero

ariete

del

neocolonialismo, ya que erosiona intensamente la economía del país. A
partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y las
sucesivas reformas hechas al artículo 27 de la constitución mexicana 17,
la actividad de las compañías mineras extranjeras se ha intensificado
enormemente, trayendo consigo un pillaje sin precedentes. Según los
datos recabados por la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA),
desde que el tratado de Libre Comercio entró en vigor en los años 90s,
se han extraído del suelo mexicano 450 toneladas de oro: casi tres
veces más de lo que se extrajo en 300 años de dominación colonial
española.

Este

enorme

expolio

ha

beneficiado

particularmente

a

compañías Canadienses y Norteamericanas, en cuyo poder está casi el 85%
de todas las concesiones mineras privadas y que, por ello, constituyen
un monopolio binacional. Pero resulta especialmente grave constatar
que, mientras que los impuestos que dichas compañías pagan al gobierno
mexicano representan menos del 1% de sus beneficios, es el propio
16 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Manual Antiminero (México: Centro ProDH,
2014)
17 Guillén Vicente, Alfonso, “El artículo 27 constitucional y la Reforma Energética”, Hechos y
Derechos, 19(2014)

gobierno quien protege este saqueo, movilizando fuerzas militares y
policiales

para

garantizar

la

integridad

de

los

intereses

de

las

compañías extranjeras, ante la resistencia activa de las comunidades
afectadas18.
Nuestra comunidad extendida
Pero, estas cuestiones, ¿qué significan para nosotros, que formamos
parte de una comunidad dedicada a la literatura electrónica? ¿Qué
sentido deberíamos darle a este apabullante y complejo estado de cosas
que, a pesar de parecer lejano, nos oprime de punta a punta? Mientras
nos juntamos hoy, aquí19, las nubes también se juntan, tal como lo
advierte la poeta JR Carpenter 20 en su trabajo The Gathering Cloud. Las
nubes cambian de forma, transformándose, de alegoría y metáfora, en la
nubosidad

concreta

y

respirable

de

las

emisiones

de

combustibles

fósiles. La artista Joana Moll nos lo recuerda en su pieza CO2GLE21: el
acto aparentemente inocuo de navegar por la nube digital produce, como
resultado, cantidades considerables de gases de efecto invernadero,
emitidas por granjas de servidores situadas en diferentes puntos del
planeta.

Así

que,

¿cómo

hemos

de

conectar

la

degradación

de

los

ecosistemas de la tierra y el aire, provocada por las industrias
extractivas en el Congo, México y tantos otros países, así como por
nuestra cotidiana actividad

online, con la literatura electrónica?

Exploremos juntos estas interconexiones.
Sin embargo, quisiera empezar con una advertencia: esta exploración no
será

un

ejercicio

de

culpabilidad

autodestructiva.

Sería

absurdo

afirmar que el daño provocado por la minería y la quema de combustibles
18 Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, op. cit.
19 Este texto fue leído en público por primera vez como discurso de apertura en el congreso de la
Electronic Literature Organization, celebrado en Oporto en 2017.
20 “The Gathering Cloud”, por JR Carpenter. http://luckysoap.com/thegatheringcloud/
21 “CO2GLE”, por Joana Moll. http://www.janavirgin.com/CO2/CO2GLE_about.html

fósiles es un efecto directo de nuestro creciente consumo de energía y
artefactos

electrónicos

y

Efectivamente,

jugamos

destrucción

ecocidio;

enmarañado

y
como

para

que,

un

por

papel

sin

ello,

activo

embargo,

permitir

somos

en

el

este

sistema

establecer

los

culpables.

maremágnum
está

causalidades

de

demasiado
de

forma

determinista. Las diversas fuentes de los materiales usados en la
manufactura de nuestros dispositivos, por ejemplo, son notablemente
difíciles de rastrear. Tratar de hacerlo implicaría una investigación
profunda y, en ciertos casos, hasta peligrosa. Por ello, no podemos
saber a ciencia cierta de dónde proviene el oro que da forma a los
circuitos de nuestro teléfono, o el litio de las baterías de nuestros
dispositivos, aunque podemos albergar las más oscuras sospechas. Y, por
si el saqueo de la tierra no fuera suficiente, hay también otras nubes
negras en el cielo digital: el sufrimiento suicida de los trabajadores
que

ensamblan

componentes

electrónicos

en

Asia

en

condiciones

de

esclavitud, o la alarmante intoxicación de nuestro entorno tecnológico
debida

a

prácticas

abusivas,

ejercidas

tanto

por

gobiernos

como

empresas, tales como la vigilancia digital encubierta, la manipulación
psicológica

masiva

mercantilización
justicia.

Pero

a

través

indiscriminada
también

de
de

necesitamos

las

redes

nuestros
seguir

sociales,

datos.

caminando,

Sí:
y

o

la

exigimos
para

ello

debemos deshacernos del lastre de la culpabilidad.
En segundo lugar, evitaré el camino fácil que lleva a la condena total
de las tecnologías electrónicas. Revivir el nihilismo de los ludditas
no es posible ni deseable. Creo que no deberíamos de caer en dicotomías
reduccionistas, como el bien contra el mal, o el amor contra el odio.
Quiero adelantar, en cambio, que la ruta del otro camino que estamos
por tomar pasa por un entendimiento distinto, mucho más matizado, de la
tecnología. Por esto, mi intención es la de proponer y discutir ciertas

cuestiones que tal vez nos permitan ir más allá de los enmarañamientos
paralizantes: la cuestión de la contención, la del cultivo de una
conciencia farmacológica de la tecnología, y la cuestión del estar
juntos.
En este texto, exploraré estas cuestiones desde el punto de vista de la
comunidad. Se ha vuelto habitual encontrar la noción de

comunidad

invocada de manera acrítica y oportunista, como una especie de bálsamo
purificador,

que

limpia

incluso

entornos

tan

contaminados

como

la

mercadotecnia, la política partidista o el sector financiero. Y por
ello debemos ser cuidadosos: precisamente por estos abusos de la noción
de comunidad, corremos el riesgo de asumir que sabemos qué significa.
Pero, ¿qué es una comunidad? O quizás podemos plantear una pregunta más
interesante: ¿qué modos de existencia se vuelven pensables y posibles
gracias a la comunidad?
De todas las posibles definiciones de comunidad, la que prefiero es
aquella que propone que una comunidad está formada por un grupo de
personas

que

comparten

un

conjunto

común

de

símbolos,

pero

no

necesariamente de significados22. En contraste con otras nociones de
comunidad,
encuentro

enfocadas
que

comunidades

la

como

en

las

perspectiva
espacios

de

estructuras

e

simbólica

nos

intercambio,

instituciones

sociales,

permite

pensar

que

encuentran

se

en

las
en

transformación permanente. De acuerdo con esta definición, los miembros
de una comunidad llegan a acuerdos en torno a símbolos comunes, pero no
es estrictamente necesario que estén de acuerdo en lo que esos símbolos
significan.

De

esta

forma,

el

desacoplamiento

entre

símbolo

y

significado abre la vía de la coexistencia a pesar de la diversidad,
puesto que admite la existencia de comunidades formadas por individuos
22 Cohen, Anthony P., The symbolic construction of community (EEUU: Routledge, 1985)

o grupos con puntos de vista contrastantes e incluso antagónicos, pero
que, a pesar de ello, se encuentran vinculados por acuerdos mutuos que
deben

ser

renovados

constantemente.

Nosotros,

como

comunidad,

nos

reunimos periódicamente para cuidar de los símbolos que tenemos en
común. También discutimos sobre sus significados, y podemos estar en
desacuerdo sin que nuestro cuerpo común se desintegre por ello.
Sin embargo, esta definición de comunidad implica que las fronteras de
una comunidad están, a su vez, delimitadas por los mismos símbolos que
sus miembros comparten. Aquellos que están del otro lado de ese muro
simbólico quedan, por lo tanto, excluidos. Y creo que es necesario
cuestionar esta forma de aislamiento (que se vuelve, a su vez, un
símbolo de identidad), puesto que corremos el riesgo de convertirla en
una

barrera

que

impida

extender

nuestros

afectos

más

allá

de

la

comunidad inmediata. Sin embargo, en tiempos de catástrofes sociales y
ecológicas

interconectadas,

de

renovación

de

las

potencias

del

fascismo, ¿cómo pueden una comunidad ir más allá de sus fronteras
simbólicas, para crear vínculos significativos y solidarios con quienes
están

afuera?

Los

símbolos

que

compartimos,

como

miembros

de

la

comunidad de lectoescritores electrónicos, no son siquiera accesibles a
los chicos obligados, a punta de metralleta, a descender por los
túneles de las minas de Katanga, al oriente del Congo. No obstante,
cargamos los frutos de su trabajo en nuestros bolsillos. ¿Cómo podemos
incluirles, a ellos, no como meros símbolos, sino como

camaradas?

¿Podemos imaginar una comunidad extendida, en la que el cuidado y la
coexistencia no tengan que cruzar una frontera simbólica? Para pensar
la comunidad extendida, debemos empezar por plantearnos preguntas:
¿quién hace a quién capaz de hacer qué cosas, y a qué precio? ¿Quiénes
son esas presencias invisibles que, calladamente, hacen posible nuestra
comunidad, nuestro trabajo? ¿Son todas ellas humanas? ¿Dónde debemos

dibujar los límites que definen quién será incluido, y quién no, en la
comunidad? ¿Contaremos a los mineros entre los nuestros? ¿A las minas?
¿A los minerales? ¿Y es que acaso debe existir una frontera? ¿Y cuáles
serán

los

acuerdos

mutuos

que

mantendrán

unida

a

la

comunidad

extendida?
Demasiadas preguntas. Se han acumulado, y son un peso muy grande.
Permítanme ahora intentar desempacar este cargamento.
La contención y sus malestares
La contención, e incluso la renuncia a producir y consumir literatura
electrónica, puede ser una alternativa ética que, a pesar de ser
esencialmente una elección

individual, puede tener repercusiones a

nivel comunitario. La vía que tomé hace algunos años fue la del
retraimiento, y aquí quisiera comentar brevemente esta experiencia.
En 2011, me impactó profundamente el conocer las condiciones humanas y
ecológicas bajo las que se producían las computadoras y los teléfonos
móviles, así que tomé una decisión personal: pondría mi propio trabajo
como productor de literatura digital en pausa, antes que continuar
contribuyendo ciegamente con tal destrucción. Comuniqué mi decisión a
la comunidad de literatura electrónica, y escribí23:
“Al día de hoy he decidido, temporalmente, dejar de crear nuevas
piezas de literatura electrónica. Siento que las cuestiones que
rodean

a

la

creación

artística

con

medios

electrónicos

son

demasiado importantes como para ser ignoradas. Y así, hago un
llamado a una investigación verdaderamente transdisciplinaria y
23

Tisselli, Eugenio, “Why I have stopped creating E-lit”, Netartery, Noviembre 25, 2011,
http://netartery.vispo.com/?p=1211

multisectorial sobre literatura electrónica. Una investigación
que no ignore los contextos sociales, culturales y económicos que
actualmente

están

herramientas

siendo

digitales

destruidos
sigan

sólo

estando

a

para

que

la

mano.

nuestras
Pienso

específicamente en África, y en muchos otros lugares alrededor
del mundo en los que la tierra se arrebata a los pueblos para ser
explotada, condenando a sociedades enteras al sufrimiento para
que nosotros, los privilegiados, podamos seguir conectados”
Mi horror ante los efectos destructivos de nuestro apetito por los
artefactos

electrónicos

se

vio

amplificado

tras

una

visita

a

una

comunidad en Tanzania que sufría los efectos de prácticas mineras
irresponsables: aguas contaminadas con arsénico, plantas y animales
muertos,

personas

enfermedades

antes

con

extrema

resequedad

desconocidas.

Al

en

ver

la

todo

piel
esto,

y

otras
escribí

desesperadamente la nota de tintes melodramáticos de la cual extraje el
fragmento antes citado, y la publiqué impulsivamente en mi perfil de
Facebook. Mi intención era la de abrir una discusión sobre temas que me
parecían

sumamente

graves

y

escandalosamente

ausentes

en

nuestros

artículos, charlas y conferencias. Pero, muy pronto, mi gesto fue
criticado, y no sin razón. Por ejemplo, Lisa Swanstrom escribió en su
artículo “The Peripheral Future”24:
“No conozco a Eugenio Tisselli, pero recuerdo haberme sentido, en
partes iguales, impresionada por la convicción de su posición, e
irritada por la impotencia que ésta,

a su vez, insinuaba. Me

pareció que la renuncia de Tisselli no era un acto de desafío
artístico, sino más bien un gesto de capitulación ante la propia
24

Swanstrom, Lisa, “The Peripheral Future”, Electronic Book Review, Abril 3, 2016,
http://www.electronicbookreview.com/thread/criticalecologies/peripheral

estética de borradura que él pretendía criticar.”
Debo admitir que Lisa tenía razón sobre la futilidad de mi contención
radical.

No

tuve

que

esperar

mucho

tiempo

para

sentir

que

las

contradicciones de mi gesto se convertían en fuerzas dolorosas que me
tiraban por dentro. Aunque mi decisión de dejar de crear piezas de
literatura electrónica estaba más emparentada con el “preferiría no
hacerlo” de Bartleby que con la derrota, pronto sentí la necesidad de
ir más allá de la parálisis para deshacer el nudo, para resolver, o al
menos entender mejor, la paradoja en la cual me hallaba inmerso.
Necesitaba romper la máquina para verla tal como era; para examinar,
según Heidegger, su estar-allí. Así que emprendí una investigación
minuciosa sobre el enigma de la tecnología. Ahora, después de seis
años, debo decir que mi búsqueda está todavía muy lejos de su meta, y
es casi seguro que nunca la alcanzaré. Aún así, mis preguntas ya han
dado algunos frutos, que ahora comparto con ustedes.
El pharmakon
En años recientes, he ido desviándome de la vía de la contención para
tomar otra, a mi parecer mucho más fructífera. Siguiendo las teorías de
Bernard

Stiegler,

intento

cultivar

una

actitud

farmacológica

con

respecto a la tecnología. De acuerdo con Stiegler, atravesamos una
crisis con muchas caras y capas, provocada, en gran medida, por el
colapso en las relaciones entre tecnología y sociedad. El efecto de
dicha crisis produce, en numerosos casos, una conciencia farmacológica,
gracias a la cual podemos darnos cuenta de la naturaleza tóxica de la
tecnología25.

Esta

generalizada

y,

farmacológica

conciencia

eventualmente,

según

la

cual,

se

vuelve

debería
en

vez

cada

vez

desembocar
de

más

en

adaptarnos

a

aguda

y

una

actitud

un

entorno

25 Stiegler, Bernard, Lo que hace que la vida merezca ser vivida (España: Avarigani, 2015)

tecnológico, pudiéramos ser capaces de adoptarlo. A menudo sentimos que
el requerimiento de adaptarnos a una gama cada vez más grande y variada
de tecnologías es una imposición. Stiegler argumenta que, cuando nos
adaptamos a una tecnología, nos proletarizamos, es decir, perdemos
progresivamente nuestra autonomía y habilidades, tanto físicas como
cognitivas, al delegar aspectos significativos de nuestra existencia a
las maquinaciones oscuras de las cajas negras tecnológicas26. Pero, más
que el simple rechazo a este aspecto de la tecnología, podemos revertir
sus efectos proletarizantes adoptándola, es decir, haciéndonos uno con
la herida que ella inflige, al reconocer que la tecnología es la herida
humana. Así, cuando nos rehusamos a adaptarnos a la religión tóxica de
Silicon

Valley,

empobrecido

de

cuando

saltamos

Facebook,

cuando

sobre

el

desmantelamos

racionalismo
las cajas

social

negras

de

Google, producimos bifurcaciones: aprendemos verdaderamente a vivir con
lo digital: no en contra, sino con, pero de otra manera. Adoptamos (o,
si prefieren, hackeamos) las tecnologías para coexistir con ellas, pero
de formas distintas, mucho más íntimas y relevantes, resonantes con
nuestras

aspiraciones

y

deseos,

con

las

necesidades

de

nuestros

ecosistemas. Pero, sobre todo, el cultivo de una actitud farmacológica
en esta era digital implica emprender un camino tanto intelectual como
práctico en busca de la dosis adecuada. Tal como la farmacología
estudia la interacción entre el fármaco y el organismo, la farmacología
tecnológica investiga cómo los artefactos tecnológicos curan o dañan
nuestros cuerpos, mentes y almas individuales y colectivas. Un fármaco
es, simultáneamente, lo que nos permite cuidar y curar, así como
aquello de lo que debemos cuidarnos. Es un poder que sana en la misma
medida que destruye, y el umbral entre un potencial y otro está
encapsulado

en

la

noción

de

dosis.

Por

lo

tanto,

una

actitud

farmacológica es una pregunta permanente y constante acerca de la justa
26 ibíd.

dosis de tecnología que necesitamos para vivir, sin caer en el daño, la
enfermedad

y

la

muerte

por

sobredosis.

Debemos

encontrar

la

dosificación correcta que requerimos para cuidar de nosotros mismos y
de nuestra comunidad, tanto la inmediata como la extendida, a la vez
que evitamos la dosis por encima de la cual nos volvemos ciegos a
nuestro propio dolor, ciegos al dolor de los otros.
Vivir nuestra vidas en un balance tecnológico. Hacer-maquinar sólo lo
suficiente, sólo lo necesario. No más. Desacelerar.
Coexistencia
Pero no hay una dosis correcta: no existe una medida universalmente
válida que pueda regular el uso o la abstinencia tecnológica. La dosis,
en todo caso, siempre estará relacionada con el plano de existencia
sobre el cual estemos parados, así como con los ecosistemas – los
inmediatos y los remotos – con los que estemos interconectados. Por
esta razón, sugiero que nuestra capacidad de trazar conexiones de
causalidad dentro de un plano de existencia, y entre muchos distintos,
es una habilidad crucial que tendremos que desarrollar si deseamos
seguir el camino del pharmakon para tender lazos de solidaridad con
nuestra comunidad extendida. Creo que es precisamente esta habilidad
humana la que puede hacer evidentes las dosis y los umbrales.
La noción de que todo está conectado carece de significado, y se ha
convertido en uno de los tópicos más vacíos y manipulados de nuestra
época. ¿De verdad hemos de asumir que hay, por defecto, conexiones
entre todas las cosas del universo, y por ello simplemente darlas por
sentado? Yo creo que no. Tal como Graham Harman lo planteó, todo no
está conectado puesto que las cosas, de hecho, se retraen unas de

otras, y tienden a evitar el contacto 27. Siguiendo este hilo, podemos
llegar

a

afirmar

que,

más

que

hechos

evidentes,

el

contacto,

la

interconexión y la coexistencia entre las cosas (es decir, los seres
humanos y no-humanos, animados e inanimados) son fenómenos raros que
necesitan ser entendidos y explicados. Cosas tales como una mina de oro
y un poema electrónico se encuentran aparentemente desconectadas entre
sí, cada una de ellas inmersa en su propia burbuja de realidad, cada
una flotando en planos y contextos que parecen distantes e inconexos.
Podríamos ser perezosos y asumir que sí: que de alguna forma estas dos
cosas están interconectadas. ¿Pero cómo, exactamente? Tal vez hagan
contacto, efectivamente, pero necesitamos hacer el esfuerzo de trazar
los hilos causales y relacionales entre ellas, y reconocer las otras
muchas

cosas

Explicar,

es

que

existen

decir,

y

coexisten

desdoblar,

a

lo

desenmarañar.

largo
No

de

esos

hacerlo

hilos.

sería

la

verdadera capitulación, la rendición final bajo la venda proletarizante
que nos tapa los ojos.
Explicar la interconexión: éste es, quizás, el marco intelectual y
práctico que esta época nos exige.
En dónde estamos (parte 2)
Pero, ¿qué época es ésta? ¿Y qué sentido íntimo podemos que darle a sus
múltiples complejidades? Según los científicos Paul Crutzen y Eugene
Stormer, la Tierra ha entrado en una nueva era geológica: la era del
Antropoceno, en la cual la agencia humana se convierte en una fuerza
tectónica28. El Antropoceno, que supuestamente comenzó a la par que la
Revolución

Industrial,

se

caracteriza

por

transformaciones

27 Harman, Graham, Bells and Whistles (Reino Unido: Zero Books, 2013)
28 Steffen, Will, Jacques Grinevald, Paul Crutzen, and John McNeill. "The Anthropocene: conceptual
and historical perspectives." Philosophical Transactions of the Royal Society of London A:
Mathematical, Physical and Engineering Sciences 369, no. 1938 (2011): 842-867.

incrementales

y

acumulativas

a nivel

planetario

que,

sin

embargo,

suceden a una velocidad inusitada, como el cambio climático o la sexta
extinción

masiva,

y

están

sujetas

a

complejos

bucles

de

retroalimentación. Hay, sin embargo, opiniones contrastantes sobre la
precisión

y

la

pertinencia

del

término

Antropoceno,

“la

era

del

hombre”. Dichas diferencias no son meros matices lingüísticos, sino que
revelan el enorme enmarañamiento conceptual que caracteriza, también, a
esta época, y que nos obliga a examinar de forma minuciosa y profunda
la convergencia de procesos, fuerzas y eventos interconectados que nos
han

traído

hasta

donde

estamos.

Stiegler,

por

ejemplo,

habla

del

Entropoceno: la era de la entropía, fruto de una lectura hecha desde la
termodinámica

originada

por

la

creciente

automatización

industrial

originada a partir del taylorismo como modo de gestión y producción. En
el Entropoceno, la tecnología juega un papel paradójico que es, sin
embargo, coherente con su caracterización como pharmakon: es tanto un
acelerador

de

la

entropía,

simbolizada

por

la

tendencia

hacia

la

automatización completa y generalizada, como un medio para amplificar
la neguentropía, es decir, el proceso de negación de la entropía, que
es equiparable a la propia producción de la vida. Stiegler sugiere que
la vía de escape del Entropoceno sería el Negantropoceno (o, en clave
de trabalenguas, la negación de la entropía antrópica), una era en la
cual

el

tiempo

liberado

por

la

automatización

del

trabajo

será

invertido en el desarrollo de nuevas capacidades de desautomatización,
es decir, de producción de neguentropía29.
Otros autores también han propuesto nombres alternativos para la nueva
era de nuestro planeta. A Jason W. Moore le debemos el de Capitaloceno,
que entiende el capitalismo como una ecología-mundo que desata sus
29 Stiegler, Bernard, The Automatic Society. Volume 1: The Future of Work (Reino Unido: Wiley,
2016)

poderosas fuerzas destructoras al fundir la acumulación de capital con
las

luchas

de

poder

y

la

co-producción

de

la

naturaleza 30.

El

Capitaloceno responde a los argumentos de Moore, según los cuales el
término

Antropoceno

oculta

la

manera

en

que

el

capitalismo

ha

contribuido al predicamento ecológico actual. En este sentido, los
cambios que vemos ahora no se habrían originado junto con la invención
de la máquina vapor y su posterior aplicación a la industria, sino más
atrás, con los orígenes mismos del capitalismo.
La emergencia del capitalismo se debió, en gran medida, a la creación
de grandes extensiones agrícolas especializadas en la producción de
cultivos comerciales. A estas formas de explotación de la tierra a
través

de

los

monocultivos,

y

de

las

personas

a

través

de

la

esclavitud, se les conoce como plantaciones. Y, aunque la historia
explica

cómo

las

plantaciones

sentaron

las

bases

del

colonialismo

europeo, una rápida mirada a la agroindustria contemporánea nos permite
ver que no han perdido vigencia. Siguiendo este hilo, Donna Haraway
invoca a la plantación como un símbolo para describir la explotación
generalizada de planeta y humanos en aras del crecimiento económico, y
por ello sugiere que podríamos llamar Plantacionoceno a esta nueva
era31.
La discusión sobre cómo nombrar – y, por lo tanto, cómo entender – la
nueva era geológica en la que irremediablemente nos encontramos, aún no
ha llegado a un desenlace. Sin embargo, los términos que aquí he
mencionado

tienen

algo

en

común:

la

sensación

de

que

estamos

experimentando las consecuencias de la violencia que nosotros, como
30 Moore, Jason W. "The Capitalocene, Part I: On the nature and origins of our ecological crisis."
The Journal of Peasant Studies 44, no. 3 (2017): 594-630.
31 Haraway, Donna, “Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene”, Environmental
Humanities, 6(2015): 159-165.

especie, hemos infligido sobre nuestra comunidad extendida. De verdad
importa por qué, cómo y cuándo comenzó esa violencia: es algo que
debemos dilucidar sin tener miedo a las respuestas. Pero, sea cual sea
el término que al final elijamos para darle sentido a los nubarrones
que se avecinan, que ya cubren nuestras cabezas, debemos empezar a
entender

que

nuestra

incapacidad

histórica

para

pensar

las

interconexiones que hay entre las cosas, para trazar implicaciones y
co-implicaciones, para escuchar cómo resuenan aquí y ahora espacios y
tiempos lejanos, es precisamente lo que nos ha dejado a la intemperie
bajo estos cielos oscuros y violentos. Y resulta crucial que admitamos,
hoy y aquí, que no nos queda más que incluir a la violencia entre los
muchos

elementos

fundacionales

de

nuestra

cultura,

de

nuestra

tecnología, de nuestra literatura. De nuestra literatura electrónica.
Pero ¿cómo hemos de activar los circuitos de la interconexión para
comenzar la labor de encontrar a nuestra comunidad extendida entre toda
esta violencia? Pienso que deberíamos de ser capaces de pensarnos de
otra manera: volver a pensar quiénes somos, qué es lo que hacemos, por
qué estamos aquí, por quiénes estamos acompañados. Y quizás podamos
llegar a ese otro pensamiento justamente al dirigir la atención hacia
nuestra comunidad extendida. Imaginar nuevas maneras de estar juntos:
para

ello,

tendríamos

que

pensar

en

los

otros

que

no

vemos,

no

solamente de forma conectiva, sino también compositiva, de tal manera
que

logremos

re-componer

células

que

se

afectos

rotos.

ensamblajes

fractalizan
Nuestra

de

moléculas

salvajemente,

interdependencia,

hiperaceleradas,

lenguajes

fragmentados,

interrumpida

por

las

pesadillas de la competencia de todos contra todos. Re-componer vidas
rotas, selvas deforestadas, glaciares que se derriten, arrecifes que
mueren.

Re-componernos. ¿Cómo?
Intimidad
¿Cómo se tocan las cosas? ¿Cómo se despiertan unas a otras del profundo
sueño de la des-composición? Timothy Morton sugirió que es posible
encontrar en el arte una respuesta a estas preguntas, siempre y cuando
lo consideremos como un taller experimental, en el que podemos estudiar
y jugar con las relaciones de causalidad que entretejen a las cosas
entre sí. Morton dice que estudiar una cosa consiste en examinar cómo
opera la causalidad misma32. Las cosas que estudiamos, las cosas con las
que

jugamos

–

un

poema

electrónico,

por

ejemplo

–

intervienen

directamente en la realidad, de manera causal. Y, al mismo tiempo, las
cosas están atravesadas por voces, significados, actos y gestos, que se
revelan a través de la práctica artística, que en nuestro caso es la
escritura. Escuchar los murmullos que hay dentro de las cosas, los
secretos

que

arqueología

se

dicen

relacional

unas
a

a

otras,

través

de

es
la

practicar
cual

una

forma

vislumbramos

de
los

innumerables despertares que trajeron a esas cosas a nuestro mundo.
Explicar una cosa poéticamente es llevar a cabo un acto político no
violento, gracias al cual la coexistencia puede verse y trazarse a
detalle. Es un acto que re-compone la sororidad de las cosas.
Pero, llegados a este punto, ¿cómo podemos reconocer y alimentar las
conexiones

que

hay

entre

las

cosas

pequeñas

(nuestros

teléfonos

móviles, por ejemplo, que no son otra cosa que computadoras cada vez
más miniaturizadas), y las más grandes, que desafían nuestra percepción
precisamente por su magnitud, como las redes globales de extracción de
minerales, o el cambio climático? ¿Cómo hemos de crear puentes entre
32 Morton, Timothy. "An object-oriented defense of poetry." New Literary History 43, no. 2 (2012):
205-224.

las enormes diferencias de escala que hay entre las diminutas palabras
e imágenes que vemos en nuestras pantallas, ondulando como peces dentro
de una pecera, y el despliegue físico de los vastos y complejos
fenómenos

que

caracterizan

el

Antropoceno

/

Entropoceno

/

Capitaloceno / Plantacionoceno?
Quizás no hay que pensar en puentes, sino más bien en una nueva clase
de percepción relacional abierta a estos fenómenos, a los que Morton
llama hiperobjetos. Los hiperobjetos son cosas masivamente distribuidas
en el tiempo y en el espacio de los humanos, y por ello nos resultan
imposibles de percibir directamente, tal como percibiríamos una flor o
un soplo de viento. Sin embargo, hay una manera de detectar a los
hiperobjetos, pero sólo “dentro de un espacio constituido por las
interrelaciones entre [las]

propiedades estéticas de los objetos” que

los integran33. Es así, desde una perspectiva estética y relacional,
como los hiperobjetos pueden convertirse en herramientas conceptuales
novedosas para pensar y coexistir críticamente con otros seres, puesto
que los hiperobjetos condensan los complejos fenómenos que ocurren a
escalas gigantes en una percepción sensible, que podemos caracterizar
aquí como una conciencia penetrante de la comunidad extendida 34:
“El pensamiento ecológico que piensa los hiperobjetos no es uno
en el que los individuos se encuentran envueltos en un nebuloso
sistema general, y tampoco uno en el que algo más vasto que los
individuos se extruye a sí mismo, tomando las formas temporales
de éstos. Los hiperobjetos, [más bien,] provocan un pensamiento
irreductivo,“ sin arriba ni abajo, que nos obliga hacia una
“intimidad con los no-humanos.”
33 Morton, Timothy , Hyperobjects: Phylosophy and Ecology after the End of the World (EEUU:
University of Minnesota Press, 2013)
34 ibíd.

La intimidad no necesita puentes. Los gases venenosos de millones de
autos y miles de fabricas flotaban directamente hacia mis pulmones
mientras escribía este texto en la Ciudad de México. Semanas después,
cuando lo corregía en Barcelona, sufría los efectos hipnóticos de una
rara ola de calor causada, en parte, por las emisiones de CO2 de los
vuelos transatlánticos, como el que tomé para viajar entre las dos
ciudades. Los impulsos que corren a través de los circuitos de mi
computadora cuando escribo el código de un poema electrónico encuentran
su camino a través de vías hechas de minerales, que se formaron gracias
a flujos ancestrales, ctónicos, debajo de las tierras del Congo y de
México. Todo ello está aquí, justo bajo las yemas de mis dedos: lo
toco, nos tocamos. Todo entra y sale de mi cuerpo. Sólo por estar
sentado aquí, en mi lugar, estoy envuelto en una red de relaciones
estéticas inmensamente rica e intricada, en la que toco y soy tocado
por entidades extrañas y lejanas, de maneras a veces violentas, a veces
amorosas.
Los hiperobjetos pueden ayudarnos no sólo a imaginar, sino a alcanzar
la intimidad con la comunidad extendida. Efectivamente, el colapso
planetario, entendido como hiperobjeto, puede estudiarse mediante datos
y estadísticas. Pero se convierte en una presencia íntima que podemos
tocar y sentir solamente a través de las formas en las que nos rozamos
unos a otros, humanos y no-humanos. La intimidad es más elocuente que
los números y los gráficos.
Donna Haraway sugiere que este extraño estar juntos es un rasgo que
define esta nueva era, y parte desde allí para proponer un término
adicional para nombrarla: uno mucho más misterioso y especulativo que
los

que

he

Chthuluceno:

mencionado
una

era

en

hasta
la

ahora.
que

nos

Haraway
vemos

es

la

obligados

portavoz
a

del

reconocer

plenamente que hemos de vivir y morir juntos, con los otros, o bien
dejar de hacerlo para siempre35. El Chthuluceno es un enmarañamiento
íntimo hecho de seres extraños, tentaculares, ctónicos, con quienes
hemos de pensar, trabajar, amar. Sobrevivir, juntos. Para Haraway, el
mantra de esta era es “permanecer con el problema”: a pesar de los
desastres que se ciernen sobre nosotros, el juego no ha terminado, y no
hay

a

dónde

escapar36.

Por

lo

tanto,

permanecer

con

el

problema

significa sobrevivir al calentamiento global, la extinción masiva, el
colapso

socioeconómico

desesperación,

y

y

sin

la

guerra

en

el

caer

total,

cinismo.

sin

Significa

esperanza

ni

aceptar

que

tendremos que ser-con los otros mediante colaboraciones y combinaciones
inesperadas. O bien dejar de hacerlo, para siempre. Quizás la mejor
manera de entender el Chthuluceno es como una herramienta conceptual
que

revela

alcanzar

el

junto

grado
con

de

simpoiesis

nuestra

sin

comunidad

precedentes
extendida.

que

deberemos

Brevemente,

la

simposiesis es la “producción colectiva de sistemas que no tienen
fronteras

espaciales

o

temporales

autodefinidas,”

en

los

que

“la

información y el control están distribuidos entre sus componentes.”

37

Producirnos-con, sin arriba ni abajo. Sin fronteras.
Si nosotros, como miembros de una comunidad vinculada por la literatura
y las tecnologías electrónicas, deseamos alcanzar la simpoiesis, y
descender al nivel de intimidad necesario para quedarnos y enfrentar el
problema, no nos queda más que inventar nuevas formas poéticas que, en
vez de crear distancias abismales entre nosotros y nuestra comunidad
extendida, puedan ayudarnos a explorar las conexiones y desconexiones
que nos unen y nos separan. Crear una nueva poética que pueda dar
35 Haraway, Donna, Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene (EEUU: Duke University
Press, 2016)
36 ibíd.
37 ibíd.

aliento

a

nuestra

tarea

de

cuidar

de

los

seres

extraños

y

contradictorios con los que habremos de re-componernos. Descender,
pues, al humus: volvernos, por fin, humanos de verdad. Humildes.
Nuestra labor
¿Seremos capaces de plantar cara a este reto?
Creo, de hecho, que tenemos bastantes números para hacerlo. Nuestra
comunidad de lectoescritores electrónicos ya se encuentra profundamente
inmiscuida en la complejidad de ciertas tecnologías, que representan a
algunos de los hiperobjetos que con mayor insistencia se infiltran en
nuestro día a día. Algoritmos, servidores, cables, radiofrecuencias,
inteligencias

no-humanas,

prótesis

digitales,

bases

de

datos.

Toqueteamos y jugamos con herramientas y medios que, más que cualquier
otra

invención

anterior,

nos

permiten

alcanzar

a

la

comunidad

extendida. Tal vez nuestra voluntad de intimidad con códigos, flujos y
máquinas nos hace particularmente sensibles al pharmakon, y por lo
tanto

más

aptos

para

tener

éxito

en

la

búsqueda

de

las

dosis

tecnológicas vivificantes. ¿Estamos, por todo esto, más cerca que otras
comunidades de poder leer-y-escribir-con los otros? ¿Hemos adquirido, a
través de nuestra labor, habilidades especiales para tejer con fuerza
hilos

que

nos

interconecten?

Opino

que

sí,

y

que

además

estamos

bastante bien preparados para in-corporar una actitud farmacológica en
nuestra vidas cotidianas. No obstante, tendremos que llegar a un nivel
de

conciencia

tal

que

nos

permita

reconocer

que,

en

una

actitud

farmacológica, a través de una intimidad con los hiperobjetos, y a
causa

de

nuestro

estar

juntos

con

entidades

ctónicas

y

extrañas,

nuestro trabajo se vuelve una labor dolorosa. Hay dolor en el saber que
el mundo cuidadosamente ordenado en el que nacimos ha desaparecido, y
que la supuesta solidez del suelo que nos sostenía se ha convertido en

una corriente de lava al rojo vivo. Es allí donde trabajamos, y hacerlo
duele.
Pero al dolernos y guardar luto por lo que ya no es, sanamos, y nos
sanamos unos a otros. Entramos en una serenidad sin esperanza ni
desesperación, y en ella restauramos los lazos que nos enmarañan, que
nos unen a nuestra comunidad extendida. Encontramos al otro a través de
nuestra labor.
Y para hacer frente al dolor tenemos el recurso de la ironía. Lejos del
cinismo, que no es más que una exaltación automatizada y abyecta de la
impotencia, la ironía está del lado de la complicidad decisiva. La
complicidad tuya, mía, y de todas las cosas que tocamos y nos tocan, al
tiempo que nos damos cuenta de que estamos sumergidos en este gran
desorden y que, aunque tengamos el agua al cuello, tenemos que navegar
juntos a través de mares que se calientan. La ironía de descubrir que
nuestros compañeros de viaje, aquellos con quienes debemos colaborar
para encontrar la ruta, no hablan nuestra lengua, y a veces ni siquiera
hablan en formas que podamos escuchar. ¡Y aún así hay que seguir
adelante, juntos! La ironía, en nuestro trabajo, puede convertirse en
una

táctica

problema,

de

para

encontrar

permanecer

mejores

maneras

extrañamente

de

permanecer

enmarañados,

con

el

misteriosamente

vinculados, inevitablemente interdependientes.
Nosotros, los que hacemos literatura electrónica, tenemos que reconocer
nuestra

co-participación

con

seres

humanos

extraños,

y

nuestra

complicidad con no-humanos, extraños también. Todos ellos forman, con
nosotros, la comunidad extendida con cuyos miembros debemos pensar,
hablar, leer y escribir. Podemos darles la bienvenida practicando lo
que Cristina Rivera Garza llama desapropiación: en lugar de ocultar

nuestra complicidad creativa con otros seres detrás del mito del genio
individual, tendríamos que

in-corporarlos explícitamente en nuestro

trabajo, que es tanto físico como comunal38.
Pero, al recibir a los otros en nuestra escritura, tendríamos también
que reconocer que nos ubicamos en la parte más favorecida de un
enmarañamiento trófico. Efectivamente, nos encontramos en la posición
tan

privilegiada

dispositivos

como

paradójica

fabricados

con

de

tener

minerales

la

libertad

extraídos

de

usar

brutalmente

para

escribir historias sobre la brutal extracción de minerales. Hacemos que
las máquinas exhalen CO2 al escribir sobre los niveles alarmantes de
emisiones de gases de efecto invernadero. Esta paradoja es inevitable,
puesto que refleja la contradicción profunda que yace en el corazón de
la cultura: para crear hemos de destruir. Tal como lo propuso Walter
Benjamin, no existe documento de cultura que no sea, a la vez, un
documento de barbarie. Pero, a pesar de todo esto, insisto en que
podemos

hackear

nuestros

privilegios

si

escuchamos

el

llamado:

el

llamado de los miembros de nuestra comunidad extendida, hasta ahora
ignorados

y

silenciados.

No

hay

futuro

de

la

escritura

sin

escritura.

38 Rivera Garza, Cristina, Los muertos indóciles. Necroescritura y desapropiación (México:
Tusquets, 2013)

su

El trabajo nos hará libres
No. El trabajo no nos hará libres. El trabajo es la emanación de la
técnica, cuya cosmogonía está fundada en una lengua tirana 39. El trabajo
es la anti-magia. Y la magia es el desafío a la serialidad estéril de
la máquina.
Cuando utilizo la lengua para decir algo como lengua tirana, estoy
cometiendo una infracción metafísica, puesto que la estructura de una
lengua tirana negaría la posibilidad de señalarla desde fuera. Así que,
si digo que la lengua es

tirana, la acuso falsamente: una lengua

verdaderamente tirana no me permitiría decirlo desde dentro.
Aún así, es posible imaginar una lengua, una entidad abstracta hecha de
signos,

dando

forma

a

la

realidad

de

manera

cruel,

tiranizándola

efectivamente. Es posible imaginarla, pero solo si voy más allá (o más
acá, o por debajo) de la lengua: de esta lengua.
Entonces, la lengua a la que describo como una terrible opresora debe
ser otra: una lengua diferente de la que ahora despliego para escribir
esto.
La lengua de la que emanan técnica y trabajo tiranizantes, esa lengua
absoluta, no está hecha de palabras como trabajo o técnica o emanación
o magia. No: está hecha de otras palabras. Es una lengua sin afuera que
se irradia a sí misma. Es indecible con estas palabras, y por ello
estoy, o más bien parecería que estoy, de facto, fuera de ella. Estamos
39 La noción de técnica como cosmogonía opuesta a la magia y, a su vez, como emanación de una
lengua absoluta, proviene del libro Technic and Magic, de Federico Campagna:
Campagna, Federico, Technic and Magic (EEUU: Bloomsbury, 2018)

afuera de ella, pero nos toca, subyugándonos. Y entonces no: realmente
no estamos afuera, puesto que al subyugarnos nos engulle.
Y la única lengua total, sin afuera, que la humanidad ha podido
formular, es la de la matemática. Lengua otra que, sin embargo, lo
penetra todo: penetra esta lengua poseyéndolo. Es la presencia violenta
de la matemática en todo, lo que se siente como tiranía.
La feroz matematización de la vida, diría Berardi: esa es precisamente
la hipóstasis originaria, el crimen inicial, el sol oscuro que late en
el seno de la máquina, emanando desde allí su anti-magia. La esencia,
pues, de la técnica, y por tanto del humano (siguiendo a Simondon), es
esa lengua absoluta, de la cual la inefabilidad de la magia ha sido
extirpada.
Son los números las palabras del esclavo. Del desdichado que, habiendo
perdido la magia, se pierde a su vez a sí mismo en las marañas de la
superstición, y en las de su hermana, la estadística. Y, hoy en día,
trabajo es esclavitud.
(La magia está hecha de una materia inefable, y se opone a la antimagia, según la cual todo es nombrable, y por tanto medible, y por
tanto en-numerable, y por tanto intercambiable en un encadenamiento
serial infinito)
Así que esta lengua con la que escribo, y la matemática, no son lo
mismo. O no deberían serlo. Pero, en la realidad en la que estamos
inmersos, en efecto lo son. Prueba de ello: se puede poner precio
(cantidad, valor) a cada una de mis palabras. Nada lo impide. Es más:
la racionalidad técnica sugeriría que es una excelente idea. Es más: la

técnica ya ha ido realizando, desde su origen y de manera cada vez más
eficiente, esa posibilidad. Es demasiado tarde...
La lengua absoluta, libre de ambigüedad e infinitamente productiva, es
el sol negro que irradia números desde el corazón de la técnica.
Irradia la técnica misma. Se irradia, se autoproduce aceleradamente,
incesantemente.
La realidad que nos circunda es la catástrofe de la medición total:
cuando todo es medible, nada puede tener significado ni sentido. La
tiranía consiste en la capacidad de asignar valor a todo lo vivo y lo
no

vivo.

Valor

sin

sentido:

esa

es

la

posibilidad

realizada

incansablemente por la técnica.
La racionalidad técnica, la estructura mediante la cual la técnica mide
el mundo y opera en él (y lo opera, es decir, lo produce a partir de su
obrar), se ha revelado como una hegemonía sin afuera: una hegemonía
matemática, capaz de asignar valor incluso a aquello que niega las
nociones de estructura, técnica, operación, mundo, matemática. Da valor
a la propia destrucción del valor.
Así, los artistas de la destrucción destruyen en vano: la tiranía del
lenguaje técnico valoriza (es decir, asigna números) el propio acto de
destrucción. Y es imposible destruir un número. Por ello, la revolución
desde dentro no está proscrita: es simple y llanamente imposible.
No

es

posible

destruir

el

mundo:

ya

está

destruido.

Se

rompe

infinitamente en números desde que los números se transformaron en el
Hegemón que mueve el mover de la técnica.

El mundo es, pues, un espectro.
Pero lo inefable late allí: en la esquina más oscura de la matemática.
Y, paradójicamente, en el mismo rincón de ese callejón sin salida, yace
también la piedra angular del absolutismo tecnolingüístico. Una piedra
de carne que late, y cuyos números están vivos.
Esa esquina es la vulnerabilidad sobre la que se aguanta todo.
La vulnerabilidad es la posibilidad misma de la matemática, de la
técnica. Lo que hace posible la existencia y operación de la máquina es
también aquello que se rompe bajo su peso. Una membrana sangrante que,
sin embargo, vibra, insiste.
La vulnerabilidad se opone al trabajo. Se opone a la anti-magia. La
debilidad es lo que no llega, lo que no alcanza: se rompe ante la
fuerza, bajo el peso, a causa de la tensión. Y sin embargo nunca acaba
de romperse del todo. La técnica engulle vulnerabilidades como Saturno
a sus hijos. Las debilidades y flaquezas, sin embargo, se multiplican
como cabezas de una hidra blanda, decrépita, que se mantiene al borde
del abismo sin caer en él. La posibilidad corre por delante de los
motores

que

la

numerizan.

La

fragilidad

excede

a

la

máquina.

El

alimento es infinito.
La vulnerabilidad es la cuerda floja, suspendida entre lo que es y lo
que aparece. Es la infinita ambigüedad del equilibrista que cae pero no
cae: se sostiene en infinita precariedad. La vulnerabilidad es el
equilibrista mismo. Es a este ser miserable a quien la técnica pretende
salvar desplegándose, sin jamás salvarlo del todo. Esta es la enorme
paradoja: el motor del lenguaje absoluto es un cuerpo moribundo, a

punto de caer al vacío.
Pero la vida jamás cae del todo. En cada titubeo, recorre la breve
distancia que hay entre lo vivo y lo muerto. Por ello, la vida es
también un espectro.
La grieta final de la técnica (la herida definitiva) sólo se ensanchará
gracias

a

la

imposibilidad

de

superar

la

condición

precaria

y

vulnerable de la vida. De una vida sin trabajo, sin números: con magia,
y

por

ello

incierta

y

terrible.

Indecible,

sin

valor.

Sólo

los

equilibristas vencen a las máquinas.
(Mi acto de magia, mi huida del lenguaje absoluto, es no responder.
Hago equilibrios entre la voz y el silencio)
Hacer

magia

en

el

lenguaje

(en

este

lenguaje)

es

extirparle

los

agolpamientos de números que se fractalizan haciendo metástasis en sus
entrañas.
In-decir lo decible: hacer espectralidad.
Que no todo puede ser dicho, y que todo lo dicho es irrepetible: dos
principios para componer un hechizo contra la técnica.
Lo propio del lenguaje es menguar. También eso es un conjuro contra el
demonio del crecimiento: el demonio que crece cantando números en el
corazón de la técnica.
¿Hay algo acerca de la lengua que no pueda ser dicho usando lenguaje?
¿En dónde está la parte espectral del lenguaje hoy, justo hoy día, en

que el despliegue de la lengua absoluta ha borrado el plano de lo
inefable? El Saturno artificial devora las palabras dichas y aún no
dichas. A la hidra blanda, sin embargo, ya le han crecido trillones de
cabezas-palabras. La magia está siempre a punto de arder en la hoguera
de números. Pero no arde del todo, no se consume.
Los límites del lenguaje no son una frontera tajante, sino un plano
espectral donde lo que hay es y no es lengua. Es a ese refugio a donde
hay que escalar, pues ya sube el nivel del mar, a la vez que trepan las
llamas

acercándose.

¿Es

posible

expresar

ese

plano

espectral

con

lenguaje? Quizás no. Y, sin embargo, debemos aprender a nombrar ese
altiplano sonoro, a llamar a los espectros por su nombre. Hablar en
nube.
Los límites del lenguaje son la zona de posibilidad de la magia. Son un
bosque moribundo, pero encantado. Habitado de invisible.
La lengua es menos que la suma de sus partes: cada palabra es infinita,
pero no porque su posibilidad combinatoria explote exponencialmente,
sino porque cada palabra es infinitamente misteriosa. In-decible e innumerable.
No la matemática de la lengua absoluta, sino una numerología espectral
de las palabras: esa es la puerta abierta. Puerta abierta hacia...

Fascismo
Esta es la otra puerta: el lenguaje del fascismo 40, es decir, el
despliegue de la lengua absoluta. Las palabras que pronuncia el tirano
son números. Al hablar, el fascismo pone en marcha una lógica técnicomatemática totalizante. Es capaz de derramar y hacer derramar sangre y
savia con tal de pacificar al número. De echar a andar todos los
motores. El fascismo hace la des-magia.
La complejidad no es magia: la retorcida complejidad de las tecnofinanzas, por ejemplo, ilustrada por el mercado de productos derivados,
no es magia: es simplemente un anti-hechizo numérico infinitamente
enmarañado. Infinitamente acelerado y recursivo: escapa al lenguaje
humano, pero no al de la técnica. La complejidad de los derivados
financieros es el triunfo de un tecno-fascismo que borra lo sutil,
borra el sentido, borra ese viejo hechizo al que conocemos como estar
en el mundo. Los derivados financieros, según Appadurai, son la apuesta
siempre ganadora del número contra el número, son la prueba final de
que el lenguaje ha fallado: se ha roto, quizás irreparablemente, bajo
el

peso

de

la

matemática.

Solo

una

intervención

mágica

podría

recomponer sus pedazos.
Estar en el mundo, según el fascismo, es someterse maquinalmente a la
complejidad cruel del número dentro del número dentro del número. Y
dentro del número no hay nada: no hay magia.

40 Hablo aquí de formas de fascismo que, a pesar de ser nuevas, están íntimamente emparentadas con
el fascismo histórico de raíz futurista. Sabemos que el movimiento futurista elevó, desde el
arte, la velocidad y la potencia viril de las máquinas, denigrando a su vez lo frágil, lo
ambiguo y lo maleable. Sabemos también que estos valores fueron apropiados por los tiranos,
quienes se enargaron de dar con ellos substancia y forma al fascismo de la Italia del siglo XX.

La magia, pues, es lo que no cabe dentro del número. Lo desborda. La
magia es hiper-complejidad, y es en ese maremágnum donde habremos de
aprender a nadar a partir de ahora.
Así es como el número destruye la estancia sutil en el mundo: destruye
el humus de lo humano, y lo hace de una forma brutalmente real. El
número excava y extrae, rocía y erosiona, explota y aplana. Deseca,
esteriliza: asesina. La técnica, la lengua absoluta: de esos antimagnetos emana el fascismo que destroza lo humilde.
El fascismo es la minería de lo humano, el monocultivo que siembra
números expulsando lo inefable de los campos: el excedente de vida es
el mayor obstáculo del tecno-fascismo. El fascismo es la hiper-edición
de la sustancia genética (es decir, generadora de vida), reducida a
mera serialidad discreta de unidades reemplazables. Lo generado, pues,
según el fascismo, no puede estar destinado a otra cosa que a la
numerización. Esa es la nube oscura que cae sobre el planeta: no el
colapso de los ecosistemas (la tierra se curará a sí misma), sino la
totalización del proyecto tecno-fascista, la extensión del número como
verdad única y absoluta, como principio y final. La fascistización de
todos los cuerpos (fascismo molecular, según Deleuze y Guattari)
(En la parte no-numérica del ADN duerme la magia)
Dejar entrar al número en el cuerpo es inocularse de fascismo. Es
recibir

como

huésped

al

fractal

asesino

que,

silencioso,

lo

va

devorando todo por dentro. El número nos rebasa: uno sólo basta para
proliferar.
Se

fascistizan

los

cuerpos,

y

con

ello

el

fascismo

gobierna

sin

gobernar: le basta con proliferar. La fascistización del propio cuerpo
es una baja teurgia del sí. Al expulsar de sí la magia, los cuerpos se
abandonan

al

número,

se

rinden

ante

la

técnica.

Esos

cuerpos

se

vuelven, así, capaces de desear que rueden las cabezas de otros cuerpos
con tal de no perder el amparo del gran número, de no quedar fuera de
las emanaciones de la lengua absoluta. Odio y violencia se convierten
entonces

en

accidentes

aceptables,

incluso

deseables,

si

es

que

garantizan la continuidad de las bendiciones de la técnica. El fascismo
es, pues, el desenlace necesario de la técnica, de la lengua absoluta,
de la anti-magia.
El velo de la magia, que vela y revela, ha sido substituido al vuelo
por la tela sintética de las banderas.
(La fascistización del cuerpo es un colapso inmunitario. Una rebelión
autoinmune: biotecnología numérica autoinducida)
La

infección

se

manifiesta

así:

en

los

migrantes

asesinados

por

abandono a merced del Mediterraneo, en aras de números que deben bajar
o subir: tasas, porcentajes, niveles. Se manifiesta así: en las tierras
saqueadas en el Congo, en la Amazonía, en los meridianos violados que
dan vida a los pulmones del mundo, en aras de números que deben bajar o
subir: beneficios, rentas, costos, compensaciones. Se manifiesta así:
en las mentiras que se despliegan junto a banderas y mitos nacionales,
de aquí y de allí, de ayer y hoy. En aras de la máquina que nos
necesita entumecidos, idiotizados. Profundamente dormidos, enfrentados,
bebiendo pus. ¿Hacen falta más ejemplos?
Cuando los cuerpos son abandonados por la magia, pierden su saber, que
es el conocimiento esencial de cómo estar en el mundo. Entregan ese

saber

a

la

técnica

(se

proletarizan,

diría

Stiegler),

siguiendo,

voluntaria y maquinalmente, el dictado de la lengua absoluta. Cuando el
saber se pierde, el mundo se pierde también. Lo real colapsa. Todo nos
es

extraño:

es

entonces

cuando

el

tecno-fascismo

se

vuelve

eco-

fascismo.
Es así, gracias al hueco que deja la ausencia de la magia, que el
fascismo dicta quién y cómo sobrevive: quién crece, quién prolifera y
quién mengua, quién tiene derecho a salvarse, y cómo. Y, ante el nosaber estar en el mundo de los cuerpos fascistizados, los dictados del
eco-fascismo

adquieren

el

carácter

de

vías

de

sentido

único,

de

autovías sin retorno y sin alternativa.
Los cuerpos fascistizados ya no responden a sí mismos: no responden a
los seres que los sustentan, ni a los que deberían dar sustento. No
responden al mundo. Los cuerpos fascistizados no hablan: calculan. Cada
cuerpo fascistizado hace de policía de la técnica. Extiende, con su
mero estar, ciegamente la destrucción.
El

eco-fascismo,

puesto

que

carga

ya

en

su

esencia

la

técnica,

despliega y hace proliferar más números para reconstruir lo que los
números han destruido. Retroalimentación positiva.
Los

cuerpos

fascistizados

no

hablan:

se

repelen.

Conforman

una

humanidad saturada de su propio número. O bien: de un número in-propio
que soltó su veneno una vez ingerido.
En medio de todo esto, hay profetas que se regodean señalando la
oscuridad. Hay profetas cuya tarea contribuye a hundirnos en la más
abyecta impotencia. Hablan de la lengua absoluta del fascismo como algo

ineludible,

como

una

realidad

vasta:

una

mente

global

capaz

de

discernir y calcular mucho más allá de lo humano: una inteligencia
artificial.
Aquí y ahora, repudio fuertemente esa profesión cínica y oscura.
Esos profetas son unos alucinados, son falsos magos: el número nos ha
penetrado y crece en nuestro interior, sí, pero su aparente vastedad y
poder se yergue sobre pies de barro. El número, como ya hemos visto,
está arraigado en la vulnerabilidad. El fascismo se sostiene sobre
técnicas y artefactos frágiles,
las

pantallas

ubicuas,

la

mal

destructibles: las redes electrónicas,
llamada

inteligencia

artifical,

la

proliferación de datos más allá de lo enumerable. Ninguno de estos
objetos carga ni la más ligera brizna de magia. Ninguno puede contra el
más débil de los hechizos41.
Los profetas crean, con sus terribles augurios, falsos refugios ante la
tormenta. De esta manera, le hacen un favor al fascismo, que nos quiere
impotentes, atemorizados. Pero muy pocos señalan el poder de la magia:
les basta enumerar las catástrofes que se ciernen sobre lo humano para
desplegar su manto, parecido a una bandera, que no es otra cosa que
vanidad y servilismo. El velo de la magia, en cambio, es capaz de velar
revelando, puesto que introduce una ambigüedad fatal en el corazón
mismo de la certeza de la muerte. La magia es la negación de la
condena, puesto que la burla, la pospone, la desnuda. La revela en su
terrible maravilla.
Los profetas de lo terrible son los arquitectos ignorantes del eco41 Y aunque todos estos artefactos se apoyan en la carne para operar, su interior está vacío.
¡¡Vacío!!

tecno-fascismo

que

viene,

que

ya

está

aquí.

Al

retratarnos

como

máquinas impotentes, sientan las bases de una tiranía real que acabará
por

consumar

nuestra

desconexión

con

el

mundo,

con

lo

real.

Los

profetas mismos son máquinas de hiperstición. El eco-tecno-fascismo
regulará hasta la más pequeña secreción de nuestros cuerpos con tal de
asegurar una supervivencia – precaria, indigna, vacía, gris – en el
mundo. ¿Y cuáles cuerpos serán los que sobrevivan, y cuáles serán
destruidos? ¿Los que más se parezcan a la máquina? ¿Los que estén más y
mejor dispuestos a ser huéspedes del número? ¿Permanecerán sobre la
tierra solamente quienes aprendan a repetir, a través de sus bocas, los
dictados de la lengua absoluta?
¿Y qué es la magia, sino ese acto de lenguaje y cuerpo que trae y hace
presente lo des-mesurado? ¿Qué es la magia sino el impulso que renueva,
siempre de forma misteriosa, lo común? En la magia late lo inagotable:
lo perdurable de lo humano, que no es humano sino que está radicalmente
afuera,

no

está

hecho

de

otra

cosa.

La

magia,

levemente,

inexplicablemente, desintegra el eco-tecno-fascismo.
La comunidad, lo común, se sostiene por arte de magia. La comunidad es
un ser de muchos cuerpos en proceso permanente de devenir otro: ora
alado, ora submarino, ora terrestre. Sigue su curso sin importar cuánto
cambien las condiciones del terreno. Es un simbionte, un ser hecho de
extrañas asociaciones de seres, igualmente extraños y multiformes, que
se atraen por una fuerza desconocida, simbólica. Símbolos encarnados,
lazos de carne, formas de vida.
(Y, a pesar de la parte crucial, el común humano, extendido a lo nohumano, también es técnica. El cuerpo común, sin embargo, encuentra la
salud perdurable cuando logra asimilar la técnica como a un fármaco)

Comunidad que gira multiforme, siempre alrededor de la magia, alrededor
de símbolos mutantes. Sostén secreto. ADN hecho de manos, de lenguaje
espectral.
¿Y qué significa entender todo lo que hay en el mundo, al mundo mismo,
como

un

fármaco?

¿Qué

significa

conocer

la

dosis

de

salvación

y

perdición que en todas las cosas reside en silencioso misterio? El
filtro: el elixir luminoso que mata y da vida. Farmacología y magia:
artes hermanas por las que todo se ex-plica, es decir, se despliega
extendiéndose, formando el saber sutil. Y al desdoblarse, la mano
revela el futuro. Y esa mano, al tomar la mano otra, lo hace aparecer
en el horizonte. Y esa es la magia que destruye el yugo del eco-tecnofascsismo.
Mano

con

absoluta.

mano:

magia

Cuerpo

con

y

anti-trabajo.

cuerpo:

Cuerpo

comunidad

opuesto

extendida.

a

la

lengua

Movimiento

y

presencia de carne de la que crecen ramas, tallos y bifuracaciones, a
veces de carne, a veces de madera, a veces de metal. Telepresencia.
Temblor espectral.

(Hechizo)

BUSCAR
LA
MAGIA
EN LA
ANTI-MAGIA
DE LA
TÉCNICA

Ojalá
¿Qué es eso que en la lengua absoluta no se puede decir?
Nos negamos a todo
¿Qué es eso que el número no puede enumerar?
Nos negamos a todo
¿Qué es eso que el eco-tecno-fascismo no puede asesinar?
Nos negamos a todo
¿Qué es eso?
Nos negamos a todo
¿Es magia? ¿Eso que no se deja salvar por la técnica?
Nos negamos a todo
Ojalá que, cuando llegue el momento, mi mano esté tomando la tuya
En las islas de basura
Ojalá que, cuando llegue el momento, el hechizo esté surtiendo su
efecto

En las islas de basura
Ojalá que, cuando llegue el momento, nuestros cuerpos ya hayan olvidado
las palabras
En las islas de basura
Ojalá que, cuando llegue el momento, sepamos soltar
En las islas de basura
Ojalá que, cuando llegue el momento, hayamos aprendido cómo escapar de
la gravedad del número
En las islas de basura
Ojalá que, cuando llegue el momento, estés conmigo / y yo contigo / y
nosotros con todo
En las islas de basura
Ojalá que, cuando llegue el momento, el fármaco ya nos haya curado
En las islas de basura
Ojalá que, cuando llegue el momento, la máquina se estrelle en nuestras
danzas
En las islas, en la enfermedad

Ojalá que el demonio que se esconde en la máquina deje de cantar
nuestra condena
Ojalá que sea verdad que la magia late aún en el corazón de la técnica
Ojalá que el fantasma logre, por fin, poseer el cuerpo del número

En estado de magia, el alma42 no reside en el cuerpo: es el cuerpo el
que reside en el alma.

42 En un estado de anti-magia, el alma es un mero epifenómeno fisiológico, o bien una condición
psíquica vagamente aprovechable.

Teoría de hilos
hay hilos enmarañados que empiezan en la superficie de las cosas y se
prolongan adentro
adentro: de los hilos cuelgan milagros: pequeñas figuras de sueños que
tintinean con cada respiro
rizos: rizomas: resonancias: rezos
el adentro de las cosas es un mar encrespado sobre el que todo flota:
lo visto, lo escuchado
y bajo la superficie, todo lo que está por verse y escucharse aguarda
nada está dado:
el pescador debe hacer el gesto, disponer su carnada a la orilla de las
ondas
junto a ésta, junto a aquella: perseguir sin moverse
la onda es un camino que, al desviarse de sí mismo, hace camino
ondulante: la onda se hace para sí
adentro de las cosas hay un atardecer con aullidos
hay pájaros al lado del camino

hay caminos que arden: estallan en voces, en canto aullado
hay grillos vegetales: hay el sonido del nivel del agua haciéndose onda
todo esto está por verse porque el adentro huye siempre: se le
desentraña y no está allí
el adentro es gesto vegetal: manera de planta: silencio que apremia y
aparta
ir más adentro, visitar el millón de desiertos que circulan: al centro,
un grano de calor
el calor se mide en granos, en ámpulas: en escozor
ámpulas sobre el agua: el adentro se regurgita a sí mismo envolviendo
la piel del afuera
un mundo se vacía sobre un mundo que lo cubre: es así como el adentro
se hace de nuevo
es así como vuelve a haber afuera
raíz y tallo se giran en tallo y raíz,
el giro es enmarañamiento: hay adentro y hay afuera pero sólo vemos uno
vemos uno:
ni uno vemos: nada más el soplo de luz que roza el trozo de uno

la parte de uno que comunica con el uno
uno y el uno:
cada uno es uno:
nada más vemos una parte de uno,
y uno,
y uno,
y uno,
y uno
no hay muchos:
hay unos
no hay adentro sino calor de mantas tejidas que se destejen al pasar de
uno a uno
(no hay otro: hay uno)
no hay afueras: hay ocultamientos con sudor frío sobre piel erizada
algo se pierde en la traducción de uno a uno (de adentro a afuera)

algo se gana
el hilo se hace línea, el camino se allana, se nivela: se duerme en
intervalos
entre canto y grillos y canto
pero algo se pierde al escribir el canto,
al describir los pasos que van del tallo a la raíz y vuelven
esperar la pérdida de algo en esa hora de vigilia imprevista
que caiga algo
que caiga uno, se afuera lo adentro: que caiga envuelto
caer para adentro y dejar una nueva estela, un nuevo hilo
y volver a dormir para colgar allí los sueños
colgar el sobrante de la voz
las aristas de la onda
los quiebres de la rama
la cosecha que se perdió con la inundación: colgarla allí, toda podrida
hay un ritmo al final de los hilos

por él, todo lo que cuelga vibra: hay un sonido-golpe al final
y a lo largo y en las ramas de los hilos
y ese sonido es lo que se pierde en la traducción
escribir soltando (lastre)(carnada):
llover, mentir
el cielo vibra: lo que (se) traduce es golpeteo
al final de los hilos hay tierra
al final de la tierra hay tallo
y antes y después del final
hay raíz
la hoja es raíz de aire
el tubérculo es raíz de cuerpo
aire en el cuerpo, cuerpos de aire
adentros, afueras: hay algo en medio
hilos:

lo que se pierde
lo que no se toca
quien intenta seguir los hilos se cansa, se desmonta
quien recorre los hilos no llega a la tierra, no llega al ritmo que
late en el extremo
pero quien vibra colgado sin hacer, traduce: el ritmo de afuera lo
penetra, llena su adentro
su adentro-ritmo se dispara hacia la piel que vuelve a ser superficie
ondulante, fría
quien cuelga sin recorrer se vuelve maravilla vibrante
en el adentro del grillo canta el magnesio:
cinco veces más fuerte que en el adentro de la vaca:
más atrás en la maraña, la vaca es grillo
el hilo aguanta
el hilo de bacterias
el hilo (la maraña) es escritura sin fin que se pliega sobre sí misma

línea con muchos extremos:
uno en la tierra
uno en el afuera
uno en el ritmo
uno en la piel
uno en el agua
uno en la voz
uno en los pájaros
uno en la tensión
uno en el uno
uno en cada uno: en el adentro-ritmo
línea con muchos extremos: con ella se teje
el hilo de la raíz (de yuca) une el afuera de la tierra con el afuera
de la tierra:
diametral
múltiple

ruvu-amazonas
sonido telepresente
sueño de ruido (río)
hilos maraña de ruido
camino: tendedero con muchas puntas
quiebre-trueno, tubérculo que se levanta y suena y agrieta la tierra
grieta: camino uno, y uno, y uno
las grietas son un hilo:
la tierra adentro se desmorona hacia arriba, el cuerpo se abre hacia
adentro, ritmo
la traducción de la escritura del hilo de afuera de uno es el último
pájaro de la tarde volando sobre la playa
su reflejo es similar a sí mismo
(a uno) (a hilo)
pero distinto del pájaro
el reflejo es otro hilo: un camino que ondula

sobre mantarrayas
y aguamalas
y corales
y nódulos polimetálicos
y depósitos de sulfuro
y cortezas de manganeso
y barcos hundidos:
nombres infinitos del ritmo de adentro-golpe
(de uno)
para el pájaro, la yuca es persona: murmura
para el grillo hay abandono en el metal de yodo: deja entrar, de afuera
a adentro: engulle
el hilo está tenso antes de tensarse
el hilo es mineral: golpea
la maraña es un hueco voraz que cae sobre la tierra a primera hora de
la mañana

el tintineo de sus colgantes, en el impacto, anuncia el despertar de
las cosas-hilos
abre los ojos: eres un cántaro
//
esa materia vibrante que ni a sol ni a sombra
descansa inquieta en el nido dispuesto
entre lo que es y lo que aparece
nido: multitud de pequeños huecos que aparecen como un solo hueco
espacio colmado de polvo y astillas
párpado del hueco congestionado por
la suciedad de las duraciones marcadas
por el ritmo de la vibración del tántalo de
las duraciones marcadas por el árbol-tambor que llama
a los cuervos (por su nombre)
las vibraciones desprenden aire manchado

jugos negros, frescos, lentos
la madera (de la que todo está hecho) ríe
con risa delgada: risa sin
pulmones
las ramas del nido crujen
turban el sueño de la materia
hacen vibrar
verbovegetal
lo que pronuncia la madera es el evangelio de la materia
risas: raíces
cuerdas que van de materia
en materia, tejiendo
en otras palabras: residuos de polvo de bosque:
crujen toda la noche
objetos-testigo dejan pasar la sangre

los graznidos
son intervenidos: algo
el testigo crece hasta que deja de serlo: se convierte en lo
testificado
cuerdas: hilos
cables en el lugar y el tiempo preciso: evento
en otras palabras: absoluto: lo que se suelta
y echa a correr en la selva, trepa al baobab
cae en fruto, se pudre
nutre de absoluto
en absoluto a través de la suciedad: lo intocable
lo podrido se ofrece en el altar de la materia
el excremento
en el nido no se distingue entre el fruto y lo intocable
entre palabra, persona, madera y metal
y en lo indistinto

¿cuánto graznó el hueco?
todo vibra irradiando duración
en las orillas de ser y aparecer
hay materia que se pudre
vibra menguante, decrece
se vuelve
absoluto (se vuelca)
en el nido se está durmiendo
las palabras se pronuncian adentro
en la madera general hay desfiles
hay volumen en la madera hay
palabra poderosa: hay razón de madera
hay sueños de volúmenes rompiendo contra la playa
la mineralidad del cuervo mueve su mover:
duración del vuelo

el halo de duración alrededor del fruto
asunto de insectos
historia de horadaciones y pliegues
jugos amarillentos que se oscurecen
crujido infraleve del desprendimiento
evento:
putrefacción
el fruto es el sol sumergido de las abuelas
bacterias: motor que se va deteniendo
biografía con moscas
puro desprendimiento
redistribución vibrante de materia

el desierto es el libro de lo que es
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¿Escribir como quién? Como nadie. Como uno, que es nadie.
Lo que escribo son las estelas que va dejando nadie, muy por delante de
mí.
Nadie, es decir, yo, tomó su rumbo a los quince años, y desde entonces
no ha hecho más que dejarse llevar.
(Escribe)(Escribo)

para

dejar

estelas

sobre

la

superficie

de

mi

lenguaje, es decir, el lenguaje de nadie. Marcas de agua que, después
de

blanquear

brevemente,

acabarán

por

disolverse

en

movimiento

perpetuo. El mismo que dentro de nadie acontece, moviéndole hacia nada.
Movimiento que se mueve a sí mismo, mi lenguaje. Mi nada. Mi lenguajecuerpo que es una nada de nadie.
Escribirme es moverme hacia nadie. Lees esto, y eres nadie tú también.
Nadie: nada, que, sin embargo, tiene un cuerpo: un cuerpo de agua sobre
el

cual

se

puede

estelar.

Un

cuerpo

superficie

inscriptible

que,

ondulante, se rehúsa a ser inscripto. Una masa viva de movimiento que
acoge el lenguaje solamente para disolverlo en su oscilar. Nadie es
agua. La palabra, nada: onda breve, espuma: nada.
El estilo de la estela: tela, lienzo. Páginas. Soy lo que no permanece:
lo que digo se disuelve. Paso, ondulo mi cuerpo reptando hacia otras
nadas. No soy lo que permanece. Lo que permanece es nada.
Pero la nada gotea sobre la hoja sedienta. La hoja absorbe, se vuelve
página. Lo que habría de disolverse queda fijo: escrito: voluntad de
nadie.

La página es una mentira. No sostiene al cuerpo: es menos que nada.
¿Qué hay bajo la superficie del cuerpo escrito-estelado?
No-lenguaje (no obstante lo aquí inscripto)
El cuerpo es demasiado profundo: no sé dónde estoy. No sé si subo o
bajo, si me ahogo o estoy respirando. Mal de mi familia el escribirse
sin saberlo: escribientes que no leen. Escupimos chorros sin parpadear.
Nadamos en la nada creyendo que hay algo. Mi madre, hacedora de algo.
Siempre algo en su seno: nunca nada. Se ahoga lanzando aliento hueco de
palabras-burbuja. Mi madre navegante sin cola, migrante de lo profundo
se mueve sin moverse. Engaña a los satélites, ruta plateada, blanca,
nada. Sólo yo veo su engaño, nadie más que yo ve que no se mueve: no
habla: respira sin aire. Su cuerpo es demasiado profundo, es pura
superficie engañosa.
El cuerpo de agua se oscurece, estoy lejos de nada y tengo miedo. No sé
qué hay debajo de esta nada.
Estelar como conjuro. Estelar contra el miedo a las profundidades del
cuerpo-agua. Hacer oleajes con páginas hechas de frases absorbidas
hechas de palabras respiradas hechas de letras-aleta que desafían a la
corriente que se opone.
Estar

estela

sin

sumergirse.

Estelar

preguntando

qué

abismo,

qué

presión, que seres se erizan sin aire. Qué seres sobreviven a la falta
de

lenguaje.

Estelar:

miles

oscilante: no en el fondo.

de

luces

reflejadas

en

la

superficie

Mi padre no sabe: estela. Esteló toda su vida contra la borradura del
agua. Jamás cejó en su intento por lo ciego sordo y mudo: jamás dijo
'sé que estelo'. Soy hijo de ese no saber.
Estelo. Dejo estelas. Escribo, pues. Dejo esta marca como algo a ser
borrado. Espero la borradura, pero mi vida es muy corta para el ritmo
de las mareas. Las mareas de este cuerpo de nadie, esta nada de agua,
me sobrevivirán. Borrarán mis estelas muy después de mi paso. Si al
menos tuviera el sosiego de mi borradura: de la borradura de las marcas
que dejo... entonces tendría clara conciencia de ser agua, de ser una
nada de agua, nadie de agua. Entonces podría descansar.
Nadas de agua: mares internos. Escribo para no sumergirme. Escribir es
sumergirme en la nada; a pesar de ello, la nada contiene otra nada
hecha de monstruos que no quiero ver. Disfrazo mi ceguera con palabras.
Escribo y no veo. Y, cuando veo, no escribo: olvido. Olvido es disolver
la nada en la nada, es acelerar la desaparición de las estelas.
Deseo la nada, y sin embargo me brotan palabras. Hago que mis palabras
sean un camino a la nada, pero me pierdo. No sé a dónde voy. Escribo, y
esto es nada. Una nada que querré disfrazar de algo: un algo legible
que lleva falsamente a nada. No soy buen guía. Escribo que voy hacia la
nada y me pierdo en mis propias estelas, que son meros roces sobre el
cuerpo de la nada. Esta escritura es nadar: jamás sumergirse.
El estilo de la estela es disolverse
Escribo como herencia. Como continuación de la escritura de mis padres,
que escribían nada. Que sabían, al menos, que su movimiento era liso,
azul, sin estelas. No escribían y, sin embargo, avanzaban. Hacia nada,

desde nada, a través de nada nadaron sin dejar espuma.
Yo agito las aguas, pero todo queda en nada. Mi avance es patético. Es
más triste que el nado inmóvil de mi madre, que las ondas quietas de mi
padre. Pongo palabras a la miseria de no poder ser nada, de no saber
llegar. Como si no supiera que no sé, estelo y no paro. Seguiré
fallando.
Algún día el cansancio me hará parar. Y entonces...
Sólo entonces habrá, verdaderamente, nada.
Mi mente es el paso que no permite el paso.
Mi mente es algo que se opone a la nada. Sería necesario hacer menguar
ese algo, reducirlo a nada. Pero sin ese obstáculo, sin ese algo, la
nada sería inalcanzable. Paradoja de agua.
Se crece en suelos húmedos, bajo cielos grises. Se hace crecer algo en
la cavidad de la cabeza, alimentándolo con trozos de nada. Crece la
nada comiendo nada, hasta que llega a ser algo.
Se habla de caminos, y el cuerpo está de espaldas. Si se diera la
vuelta, vería la brecha brillante y plana. Se habla, se escribe, y el
camino es otra cosa. El camino es esa nada que susurra detrás nuestro.
Es el apremio.
Árbol de espinas que crece en medio de la nada. Esa es la imagen de la
historia: pero no es la historia. Cortar una rama no modifica la
historia. Derribar el árbol no trunca lo ocurrido. Lo ocurrido, en
medio de la nada, es nada. Por eso la historia es indestructible.
¿Qué sucede cuando el obstáculo en la cabeza deja de recordar? ¿Cómo
vive cuando ya nada lo alimenta?

El suelo se reseca, la temperatura aumenta. El cielo sigue plomeando,
pero ya no suelta sus aguas. Ya no hay alimento en esta tierra sin
memoria43. El camino, la nada, se quiebra.
¿Qué son las grietas sobre la nada? Tierra agrietada, palabras sin voz:
caminar sin movimiento.
El dibujo de nuestros pasos cesa. Por ello escribimos, y así desciende
la miseria sobre nosotros. Hacemos un árbol de letras, de palabras en
rama, de hojas que no beben. Frases contra caminos, ideas contra la
lluvia. Ya no se crece. Solamente se escribe.
Una termita horada un túnel en la nada.
Pero, si lo que la termita horada es realmente nada, ¿por qué entonces
el esfuerzo? ¿por qué sus fuerzas se acaban? ¿y cómo es que lo horadado
ofrece alimento, después de haber ofrecido resistencia?
Lo horadado tiene final, frente a la nada que es una, sin huecos (hueca
toda), sin final.
He aquí el misterio que la termita intuye: algo (lo horadado, el
horadar, lo que horada) es, siempre, a la vez nada. He aquí la
paradoja: lo escrito es lo escrito. Lo escrito es también todo lo
indescriptible. Y de vuelta (a través del mismo túnel)
43 La batalla por la mente de mi madre (dos y dos ya no son cuatro)
Al final habrá paz / A pesar de los ángeles rojos que bullen en el cromosoma / Habrá paz pero
no la nuestra / Enmarañamiento, proliferaciones lentas
//
La quietud de lo que se retrae para hacer contacto / El misterio, la paradoja: a esa paz oscura
me refiero / Seguirá reptando el silencio / Tras la ciudad, tras el ansia y la carne
//
Yo, al querer aferrar, siempre dejo caer algo / No lo tuve todo: fui motor químico / Y cada
partícula entregada con rabia / Nos creció demonios de silencio
//
Es así como nos acabamos el mundo / Y es así, a la vez, como se acaba nada / Paz y rabia,
hervor y quietud / Tensan a mi madre que tiembla callada
//
(Aprendo a traducirla con sólo mirarla)

En cada extremo se encuentra un pasaje hacia el otro lado. Y he aquí
que el cuerpo de la termita logra su plenitud justo allí: en el túnel:
ni en este extremo ni en aquél. En el pasaje mismo.
La termita, al no hacer más que horadaciones, es la artista más
completa y excelente del universo. En su pasaje sin música ni trazo ni
poesía lo hay todo. Nada fértil, hueco absoluto. Arte total.
Movimiento-alimento.
La distancia entre lo que es y lo que aparece es el cuerpo.
El cuerpo es la semilla-motor de la diferencia. El cuerpo común es
infinitamente múltiple. El color es flujo. Nada es: todo está siendo
desde y hacia un cuerpo, infinitos cuerpos.
La parte con la que el cuerpo traduce es común: todo cuerpo traduce los
múltiples mundos a su manera. Así, los mundos se hacen uno en la palma
de la mano, bajo el roce de las yemas, frente a los laberintos
multicelulares de la visión.
Cada visión engendra un mundo, y no a la inversa. La diferencia, la
distancia, pues, no se estira frente a lo que es y lo que aparece (lo
que es es uno) Lo que aparece es múltiple, tanto como la multitud de
cuerpos,

de

cuerpos-en-el-cuerpo.

Así,

la

verdadera

distancia

que

engendra la geometría del mundo es la diferencia, infinita e ínfima,
que hay entre un cuerpo y otro.
Incluso entre iguales hay diferencia. Se traducen mutuamente con la
mirada; se equivocan una y otra vez.
Pero la distancia no es menor cuando el isomorfismo; no es mayor cuando

el heteromorfismo. ¿Qué es entonces la distancia-cuerpo cuando el brujo
es más parecido al jaguar que al hombre? Es decir, cuando el mundo del
brujo se acerca a una relación de simetría con el mundo del jaguar, a
la vez que se aleja de las estelas escritas del hombre. ¿En qué se
convierten

entonces

los

cuerpos

de

ambos

seres?

¿Cómo

sucede

el

desplazamiento aprojimante que va del heteromorfismo a la resonancia?
Devenir enfermo-poseso. Derivar lejos del paradigma humano, es decir,
de la mentira que el ser humano se cuenta a sí mismo para jugar a ser
ciego. Para engañarse haciendo historia.
Hay jaguaridad en cada cuerpo humano, simétrica a la humanidad del
jaguar. Es un continuo, un camino sin punto final. Puro recorrido,
devenir, enfermar. Trastornarse: ver la jaguaridad humana desde la
humanidad del jaguar.
(Nunca estuve frente a un jaguar)
Y, en verdad, no tengo ni la más pálida idea de nada.

