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|1 / Leo que el uso de flores y hierbas para acompañar la|
|unión ritual entre personas tenía en la Europa medie- |
|val una función maquillante antes que simbólica: tras |
|una urdimbre de aromas silvestres se escondía el olor |
|
|corporal. Por supuesto no tenemos tiempo para inves|tigar la veracidad histórica de este pequeño instante |
|informativo, y comprobarla no es esencial al objetivo |
|de esta escritura. Nos sirve simplemente para empezar a|
|
|hablar de algo.
|
|El aroma general del mundo cambia según las eras, de
|acuerdo a los procesos de las diversas comunidades or- |
|gánicas e inorgánicas que pueblan el terreno. Pensar en|
|términos abstractos es un poco como imaginar los olo- |
|res de épocas pasadas y futuras, olores que no existen |
|o que existieron en algún momento, que se encimaron y |
|derramaron sobre el mundo como cortinas. Del arte sono-|
|ro podríamos decir que trabaja con una materia prece- |
|dente al hombre, una especie de archi-fósil inmaterial |
|
|y constante en un sentido algo distinto al que define
|Quentin Meillassoux. El aullido del viento, la reverbe-|
|rancia de la caverna, el burbujeo del géiser, el flujo |
|incandescente de lava avanzando sobre la vegetación o |
|
|el estruendo de la placa tectónica desplazándose: el
|sonido atraviesa con indiferencia los paisajes históri-|
|cos humanos, los prehistóricos inhumanos y los cósmicos|
|
|astrales posthumanos.
|
|El olor también existe aunque no se lo experimente,
|pero hay olores que no estamos hechos para experimen- |
|
|tar, olores cuyas partículas pueden ser densas hasta
|
|volverse mortíferas. Políticamente el olor se impone
|
|sobre territorios pobres y gobernados por la lógica
|
|industrial. Las zonas de desagüe y descarga de dese|
|chos fabriles son inhabitables, aunque la gente las
|
|habite porque se les prohíbe habitar otras zonas. La
|idea de futuro implícita en la imaginación industria- |
|lista moderna termina generando, de manera paradójica, |
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|espacios o territorios archi-fósiles; zonas tan tóxi|cas e irrespirables que retrotraen la tierra hasta an|tes del periodo cámbrico, antes de que la atmósfera se
|enriqueciera en oxígeno. Esas zonas son recortes del
|pasado inhumano proyectadas como un holograma material
|sobre el terreno del presente, dispositivos de tortura
|territorial que se infiltran al interior de los cuerpos
|terrestres.
|La historia política del olor puede plantearse en
|términos algo más mundanos también. El antropólogo
|renegado Rodolfo Kusch repasa críticamente la rela|ción dialéctica entre el europeo “pulcro” como agente
|ilimitado y eterno de civilización y la persona habi|tante de América, que estaría en cambio comprometida
|con el “hedor”; el temor a la extinción, avivado por
|el genocidio y por la ira de los dioses, hace que la
|americana sea una ontología de la finitud, “diabólica
|y vegetal”. Esta tensión dialéctica puede extenderse
|incluso a caracterizaciones típicas de la tradición
|judeocristiana: pensemos en el olor a azufre, atributo
|por excelencia del paisaje infernal (año 2006: Chávez
|contra Bush en aquella histórica intervención en la
|ONU), como el reverso de los “campos bendecidos por el
|Señor” que huelen a tapuchim, la fruta madura, de los
|que se habla en el Talmud. Incluso en términos artís|ticos el perfume, la composición
|con esencias aromáticas, encuen|tra una contracara modernis|ta, procesal y randómica en la
|putrefacción, el
|pastiche odorí|fico industrial
|y la síntesis
|artificial de
|fragancias
|“natura|les” que
|tiene
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|lugar en los laboratorios. En términos olorosos ¿cuánto|
|tendrá que ver el mundo prehumano previo a la oxidación|
|atmosférica con el mundo posthumano, el que sobrevenga |
|después del evento de extinción masiva?
|
|
|
|2 / La ansiedad por la irrupción de la Singularidad
|
|Tecnológica canaliza en ciertos sectores de las socie- |
|dades industrializadas de Occidente la ansiedad mile- |
|narista clásica, es decir, la que provoca la segunda
|
|venida de Cristo. El Apocalipsis supone el verdadero
|
|fin de la historia, encarnado en la implantación defi|
|nitiva de un orden universal celestial que sería, de
|
|llegar escoltado por nano-organismos y por el fulgor
|
|deslumbrante de la Inteligencia Artificial General, un |
|gobierno eterno de las máquinas. Recién en ese momento |
|la Tierra volvería a sí misma: el régimen cibereléc|
|trico-nanomineral es un régimen restaurador, un cierre |
|cíclico para la narración de lo terrestre y una vuelta |
|al orden. Por eso podría pensarse que el advenimiento |
|de la Singularidad implicaría la aparición efectiva de |
|una inteligencia “divina”, un sistema para procesar la |
|realidad que esté por fuera de toda capacidad humana. |
|El momento en el que la tecnología sea capaz de generar|
|un criterio existencial propio, inescrutable e incom- |
|prensible en términos morales, sensibles, matemáticos y|
|políticos, implicaría sí la llegada de un Otro absolu- |
|to, posiblemente desinteresado, a diferencia del dios |
|de occidente, en prolongar y sostener la existencia de |
|la humanidad “con brazo fuerte y mano tierna”.
|
|Esta ansiedad es en realidad una ansiedad humana por
|
|el fin de lo humano, es decir, el fin del terror. Es la |
|emancipación/extinción definitiva de la subjetividad y |
|el retorno feliz al todo, al vacío o a esa unidad que |
|en Evangelion aparece como un mar primordial compues- |
|to por la disolución líquida de todos los cuerpos. Las |
|máquinas quizá sean capaces de producir este sublime
|
|definitivo; exterminar, como una aplanadora traslúci|
|da que barre con el mundo, todo lo que encuentren a su |
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|paso. Al igual que en Evangelion, el obrero angelical |
|facilitaría este trabajo.
|
|Para el canon escatológico el ángel es una especie de |
|máquina eterna (“no cesan día y noche de decir ‘santo, |
|santo, santo’”), un aparato que no necesita recursos
|
|para mantenerse y que habita una constante espaciotem- |
|poral por fuera del territorio. La sensibilidad ma|
|quínica angelical, el agente móvil de la inteligencia |
|divina, probablemente sea, en tanto prolongación direc-|
|ta de esa inteligencia, algo parecido a experimentar
|
|la euforia que caracteriza el trastorno bipolar pero
|
|desde una meseta. El éxtasis es el estado de revolución|
|permanente y sus ángeles, portadores territoriales de |
|una euforia instituida sobre un remanso invariable y
|
|analítico. Pensemos por ejemplo en la Santa Teresa de |
|Bernini: la cultura humanista pone el foco por supuesto|
|en la expresión transfigurada de Teresa y en la sustan- |
|cia libidinal que la talla trafica. Teresa, como deja
|
|en claro el artista, no estaba preparada para experi- |
|mentar la gracia divina, lo que la deja en un estado
|
|de convulsión erótica, semicatatónico, orgásmico, etc. |
|El ángel portador de la flecha dorada, en cambio, tiene |
|una expresión serena en el rostro, una mezcla de com- |
|pasión y deleite perverso que se acrecienta al ver las |
|contorsiones de la frágil arquitectura orgánica humana.|
|Esta es una máquina eterna. Como extensión corpórea de |
|la conciencia divina, el pequeño ángel puede existir
|
|en presencia de Dios y es de hecho un salvoconducto
|
|para que esa energía abstracta intolerable (que es al |
|mismo tiempo vértigo, amor, excitación sexual, horror; |
|fluoxetina, ketamina, heroína y alcohol) llegue hasta la|
|tierra y se pose sobre una persona humana. El torrente |
|sanguíneo del ángel puede hacer circular todo esto, él |
|mismo es un desprendimiento orgánico de la condensación|
|enteógena eterna que entendemos que es Dios. Su ana|
|tomía angelical, el cuerpo celeste, procesa de manera |
|incesante la linfa cargada de droga de lo divino, su
|
|hígado no colapsa, no le explota el corazón.
|
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|3 / Sin embargo, el ángel-máquina de Bernini es el
|
|canal diplomático de la energía tradicionalmente bene- |
|volente del Dios cristiano. Un vehículo de amor, no de |
|exterminio; un supervisor deleitado. La extinción ab- |
|soluta como acto sublime quizá sea el regalo definitivo |
|de la inteligencia divina, robótica y abstracta, pero |
|hasta ahora la máquina sigue asociada con la idea mo- |
|derna de progreso, con la alienación y el sacrificio hu-|
|mano; con un “futuro [que] se conecta y la guerra [que]|
|envuelve todo”. Hasta ahora, entonces, la inteligencia |
|artificial reproduce los contextos culturales en los que|
|se desarrolla, del mismo modo que reproduce los sesgos |
|y condicionamientos externos que la moldean más allá de|
|su código original. La cultura de los robots es todavía|
|la cultura humana. Por eso la ciencia ficción se encar- |
|ga de plantear escenarios narrativos reconocibles, en |
|donde los ciborgs y las subjetividades metálicas forman|
|estados-nación y su conducta reproduce preceptos darwi-|
|nistas de supervivencia.
|
|La deidad levantina Moloch quizás encarne mejor que el |
|ángel nuestra relación ambivalente con el éxtasis, con |
|el sacrificio y la extinción. Moloch, el fuego que todo |
|lo purifica, a veces también el tiempo, además de apa- |
|recer representado con cabeza de toro, tomaba también |
|una forma estructural utilitaria: su imagen, hueca y de|
|bronce, funcionaba como un horno que recibía entre sus |
|llamas a bebés recién nacidos, cuyos gritos servían de |
|fondo musical para ritos de frenesí sexual en los que |
|la energía creativa se desataba e inundaba los pobla- |
|dos. Se mataba para pensar más y mejor.
|
|¡Tesorerías esqueléticas! ¡Industrias demoníacas! ¡Na- |
|ciones espectrales! Ginsberg también liga el progreso |
|con el sacrificio humano en su propia invocación a Mo- |
|loch, que es además una invocación al futuro cataclís- |
|mico. Antes y después de él: los molinos satánicos que |
|Blake reconoce alzándose sobre las colinas de Londres; |
|un T-800 sin piel avanzando sobre una alfombra infi|
|nita de cráneos humanos; los sucesivos fines-del-mundo |
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|americanos que se desataron sobre mujeres y hombres,
|
|animales y plantas, bajo hileras de arcabuces ardien- |
|tes; el monumento a los héros inconnus en el Panteón
|
|parisino, donde los cuerpos de los soldados muertos
|
|forman una especie de trenza, un intestino circular y |
|eterno que absorbe el proceso de concreción del futuro.|
|La boca de Moloch: un nene que muere congelado adentro |
|de un freezer.
|
|Formas arcaicas del éxtasis (no enteogénicas) incluían |
|también la mutilación ritual, a veces dirigida por
|
|presencias fantasmales que poseían a su interlocutor
|
|terrenal y lo reconfiguraban como portador de una capa- |
|cidad de negociar con el futuro celestial, lo volvían |
|un ciborg-zombie-angelical:
|
|"Los espíritus descendieron y lo cortaron en trozos,
|
|le sacaron las manos... le arrancaron el corazón y lo |
|arrojaron a una olla... lo picaron en pedacitos... le |
|fundieron la cabeza... le cambiaron los ojos... le
|
|agujerearon las orejas... lo torturaron, lo golpearon, |
|a su cuerpo lo tajearon con cuchillos... pusieron su
|
|cabeza en un caldero donde fue derretida junto a al|
|gunas piezas de metal... lo asesinaron, su cuerpo fue |
|abierto, le sacaron los órganos... le arrancaron la
|
|lengua... le abrieron la cabeza, le extirparon el cere-|
|bro... le pusieron anzuelos en la punta de los dedos...|
|las extremidades fueron arrancadas y despedazadas con |
|ganchos de hierro; los huesos se limpian, la carne se |
|raspa, los fluidos vitales se tiran y los ojos se arran-|
|can de sus cuencas... la carne se cocina... se reduce |
|todo a un esqueleto... luego de esta operación se reú- |
|nen los huesos, que son atados todos juntos con un hilo|
|de metal... aparece una segunda o incluso una tercera |
|piel"|
|Fantasmas, demonios, dioses y robots pertenecen toda- |
|vía al reino de la cultura, aunque la máquina (y por
|
|extensión el paisaje ontológico de su reinado políti- |
|co) encierra la cualidad dual del chamán y de la bru- |
|ja en tanto vehículo alternante de luz y de oscuridad, |
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|“monstruo y agente social”. Sin embargo, en el mundo
|
|posthumano, la máquina no sería en realidad un agente |
|social sino un agente asocial totalizante, una reduc- |
|ción dialéctica que reúne y comprime la divergencia po-|
|lar entre el infierno y el cielo. En el mundo posthuma- |
|no, luego de la extinción sublime, la máquina no tiene |
|una “sociedad” a la que dirigirse: a diferencia de la |
|bruja o del chamán, a diferencia de Dios o de la gente |
|que amamos, nadie le teme y nadie la venera.
|
|
|
|4 / Esta ansiedad extincionista, con matices narrativos|
|más y menos cercanos a los que se expusieron anterior- |
|mente, se viene dando a lo largo de todo del espectro |
|político. Lo sublime como explosión antihumana defini- |
|tiva puede tomar la forma de una desregulación total
|
|de los mercados; de “una expropiación y afirmación de
|
|la violencia perpetuada contra la existencia negra y
|
|una reorientación fundamental de las coordenadas de las|
|relaciones”, en palabras de Frantz Fanon; puede también|
|tener que ver con una antinormatividad queer anárquica |
|y nihilista que rechace de manera compulsiva los mode- |
|los de conciencia social colectiva hasta que no quede |
|nada, o con algún tipo de genocidio que tenga lugar en |
|los confines del ciberespacio. Lo que sí, esta ansiedad,|
|la crisis contemporánea, hace que todo el mundo sienta |
|que hay que “profundizar las medidas”, hacer avanzar la|
|historia en alguna dirección. Desde ensambles sociales |
|civiles más abstractos y autónomos (sin representación |
|parlamentaria) el futuro como posibilidad, como sustan-|
|cia u horizonte redentor empieza a recobrar su lugar en|
|el imaginario político público (EL FUTURO ES FEMINIS- |
|TA; EL FUTURO ES DE LAS INFANCIAS Y LAS ADOLESCENCIAS; |
|EL FUTURO ES VEGANO; EL FUTURO ES EL INFIERNO, ETC).
|
|Pensar en estos términos implica reactivar el horno de |
|Moloch de la historia luego de la cancelación de las
|
|utopías, del “fin de los grandes relatos” y del fin de
|
|la vida socialista. A través de ciertas articulacio|
|nes inorgánicas el futuro vuelve a convertirse en un
|
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|terreno en disputa, en la pantalla en blanco sobre la |
|cual proyectar la potencialidad de alternativas radica-|
|les, que incluyen obviamente el sacrificio humano. Los |
|
|nuevos grandes relatos parecen estar surgiendo ya no
|desde una centralidad política (que podía ser radical |
|o reaccionaria), sino de manera desterritorializada y |
|desterritorializante (el resultado ciberpositivo nómade|
|
|de un proceso maquínico).
|
|En esta hibridación entre teoría y ficción, entre ni|hilismo virulento y populismo, entre lo sociomaterial |
|y la metafísica, entre la excepcionalidad humana y el |
|despliegue imperturbable del vacío, se da la pugna por |
|un futuro que no es difícil de imaginar como una suce- |
|
|sión eterna de médanos grises.
|Hace algunas semanas, vimos cómo las computadoras cuán-|
|ticas reactualizaron y aceleraron los ciclos de la Ley |
|de Moore (blanco reciente de sorna por parte del escep-|
|ticismo tecnológico), inyectando vida nueva a la expec-|
|tativa antihumana en torno a la irrupción de la Singu- |
|laridad. El cúbit, el bit cuántico, es la superposición|
|
|coherente entre los valores binarios de 0 y 1
|( α|0> + β|1 ), una unidad queer en estado de ambiva- |
|lencia. La esperanza está en que quizá cierta concien- |
|
|cia técnica incipiente busque su reflejo, y encuentre
|
|algo parecido a la ilusión, en las experiencias de
|
|transformación subjetiva propias del deseo humano.
|
|
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