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Diálogos interminables con el espejo.

(Con el rabillo del ojo buscar la imagen de hielo)
A un lado, al otro. 

No, no es disimulo, le dicen orgullo.
inmutable.

en el gesto se escucha el hueso.

en el paisaje, el sonido de la máquina.

la obsesión por el sonido de la máquina.

la obsesión por la máquina.

21°

A la computadora, máquina que computa, 

en español se la llama ordenador 

¿qué es lo que ordena?
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Naturaleza y cultura son indisociables. en el diseño del 

paisaje primero habitamos un pensamiento y luego una 

materialidad. Conocemos tantos paisajes como puntos 

de vista desarrollamos para su observación.

El pensamiento científico del paisaje propone estudios 

exhaustivos de territorios acotados, dinámicas, evo-

lución e interacciones de sus elementos. Unidades es-

tructurales y funcionales que hay que explicar y com-

prender, por lo general para su aplicación a problemas. 

Con la explicación se ofrecen modelos provisionales, 

interpretaciones y estereotipos. 

Naturaleza y paisaje han sido siempre modelados por 

las narrativas de cada época mediante la contribución 

de diferentes tecnologías en la configuración de la per-

cepción de los mismos. 

en nuestro tiempo nuevos paisajes emergen en las vi-

siones de la biotecnología. La vida se observa y define 

como información genética que puede ser manipulada, 

recortada, transformada en su totalidad. las tecnolo-

gías de nuestra mirada producen una naturaleza par-

ticular. El paisaje codificado es el paisaje decodificado y 

nuestra manera propia de visibilizar el secreto de la vida.
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País y paisaje. 

Forma, moldeado y trabajo de la tierra 

que se abarca con la vista. 

*
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en un costado de la extinción de lo invisible, tecnolo-

gías de recopilación de datos, análisis e interpretación, 

ubican el punto de vista del paisaje en lo alto del cielo. 

Redes infinitas de satélites realizan teledetecciones 

para analizar las condiciones del paisaje terrestre, en-

sayando simulaciones y modelos.

se conforma un enfoque multidisciplinario aplicado al 

uso de organismos vivos o partes de ellos para la pro-

ducción de bienes y servicios: la biotecnología, que 

reúne varias ciencias y depende de la bioinformática. 

Formas y prácticas multiplicadas por nuevas capacida-

des tecnológicas que permiten la clasificación de la tie-

rra en sus más mínimos detalles y son parte de un pro-

ceso en el que la toma de muestras cumple propósitos 

similares: humano, animal, geológico, todos los aspectos 

de nuestro paisaje se convierten en recursos cuando se 

traducen en conjuntos de datos.

Cada análisis permite nuevas formas de valoración 

y circulación. Modos de ver, conocer y disponer que 

transmutan seres vivos y materiales en flujos decodifica-

dos para su circulación en los dispositivos financieros con-

temporáneos. 

estas nuevas prácticas alteran nuestra percepción. No 

solo podemos ver más que antes, sino que lo que perci-
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bimos no puede desconectarse de las tecnologías que 

usamos, así como tampoco de las ambiciones que de-

sarrollamos durante el uso de las mismas. el paisaje es 

alterado y redefinido por nuevos problemas, que se perci-

bían de una manera diferente o no existían porque no po-

dían ser percibidos, medidos, clasificados, cuantificados.

en la expansión de la perspectiva del paisaje, las islas 

de residuos plásticos en el océano o la liquidación ma-

siva de bosques tropicales, son transformaciones que 

tienen lugar a gran escala, y solo pueden ser percibidas 

a partir de fotografías aéreas o imágenes satelitales. 

Un punto de vista remoto y omnipresente que suma y 

suma datos a la pretensión del conocimiento perfecto.

ver a través 

 online, off-line y entre líneas

*
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la realidad no existe. el mundo de lo real es una serie 

de paisajes de lo posible. Un simple pacto que se diseña 

en el vestigio de una percepción. Una construcción téc-

nica en el borde de un código.
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Un rectángulo escuálido de cielo azul. Mi abuela dice 

que hay que cerrar las persianas por los satélites.

*

¿puede una flor caída
volver a su rama?
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Nos entendemos a nosotros mismos como capas de 

información. el paisaje virtual se vuelve una metáfora 

explicada en la que archivos almacenados o descarta-

dos fluyen en circuitos de un orden sin tiempo, y per-

manentemente preguntan y responden a lo mismo: 

¿Puedes leerme?.

Un mundo que se representa a sí mismo con imáge-

nes digitales que se desprenden de manera ineludible 

de su soporte material. Paisajes informacionales que 

experimentamos desde nuestras conocidas lógicas de 

simulación como substitución. Diversas zonas de nues-

tro planeta devienen matrices fotosensibles en las que 

registramos y grabamos las transformaciones produci-

das por la industrialización moderna y sus alteraciones. 

Archivos de errores deshabitados que se utilizan para 

la investigación o como casos paradigmáticos, ellos fi-

nalmente solo existen para el ojo de la máquina, ya que 

sus grados de contaminación nos confrontan con la im-

posibilidad siquiera de acercarnos.
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el placer de comer arroz. 

la acumulación del arroz por placer. 

los gorgojos. 

la acumulación nace gorgojos.

Desterremos los gorgojos de la vida, nos molestan.

Un inventario de fragmentos. laberinto de pensamien-

tos, intuiciones, ideas encontradas, traducciones que 

se abren como ramas en  preguntas.

Quizás vivir en lo que llaman el interior de este país me 

mantuvo siempre en contacto con la naturaleza. Desde 

que tengo memoria, largas horas en el asiento de atrás 

eran la posibilidad de abandonarme a la geometría de 

colores de sembrados entrerrianos. esa fascinación 

que suspende el pensamiento por el puro placer de 

descubrir cambios y tonos en los recorridos que atra-

viesan siempre los mismos lugares. 

sin embargo, la convivencia inevitable con algunos 

monstruos que los sueños de la razón crea, quiebra, 

desplaza e instala lentamente una certeza, la idea de 

habitar representaciones de una alucinación colectiva.

-¿Y si el laberinto es infinito?. 
Me guardé el hilo rojo en un bolsillo.
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Marzo. 

en mi tierra ya no se cultiva ni el silencio.

*
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socavar, eliminar un sostén, hacer un hueco sobre el 

cual edificar otra estructura. Actividad subterránea 

que quizás la ciencia moderna ha practicado con otras 

formas de producción de conocimiento.

Nuestra percepción de la realidad esta regida por una 

capacidad especulativa lógico-matemática, una capaci-

dad de formalización de sistemas consistentes e inde-

pendientes de la experiencia. estos sistemas ofrecen 

soluciones al mismo tiempo que nuevos problemas e 

interpretaciones del mundo según teorías que marcan 

el progreso del conocimiento científico.

las prácticas de la cultura computacional, hasta la más 

mínima operación con aparatos, despierta nuestros 

hábitos de competencia. Cuando nos comparamos con 

una computadora siempre nos sentimos en falta. Hay 

una idea de perfección relacionada a lo maquínico, la 

fórmula de computo matemática que acelerada por la 

electrónica nos deja humanamente impotentes. en el 

diseño de una vida ideal a través de la máquina ordena-

dora ¿que excluye del campo racional este tipo de pen-

samiento?. ¿A qué no le presta atención?.
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Ya no es intentar nombrarlo, simple y llanamente abo-

limos el misterio.

reescribir todo organismo es nuestra ambición con-

temporánea. Al parecer hemos encontrado un lenguaje 

común que materialice nuestra percepción de la vida. 

lenguaje que nos permite modelar un mundo reversi-

ble. en este paisaje totalizante lo interno y lo externo, 

lo real y lo imaginario se (con)funden en una cadena de 

códigos y abordamos la escritura de la memoria que 

traduce sobre la materia.

Concebimos el mundo como un problema de codifica-

ción, como gestión de grandes y pequeñas cantidades 

de datos. el paradigma de la información nos propone 

entender el mundo entero, humano y no humano, ani-

mal y maquínico, bajo un principio epistémico común.
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somos archivos de ADN reescritos.

*

Modelar          simular          Calcular           Manipular

(domesticar es un proceso antiguo dice la ciencia)

*

Para estudiar los patrones escondidos de la evolución 

de la naturaleza la máquina aloja entes computaciona-

les. estos entes se programan automatizando variables 

y se modelan con apariencias similares a organismos 

naturales. se observan simuladores de evolución basa-

dos en reglas simples y feedback  para aprender con-

ductas evolutivas. 

Ya no necesitamos un creador, sino un diseñador inte-

ligente. 

Un diseñador inteligente que habita laboratorios 

orientados por un mercado biotecnológico y registra 

las alteraciones a organismos vivos como invenciones 

dentro de la Propiedad intelectual.
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Cuando la realidad se percibe como un desierto y 

nuestra adicción al Apocalipsis como único cielo, 

¿a quién le interesa guardar semillas?

¿Qué es una semilla?
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Un señor dice que la tristeza 

son los pianos abandonados.

la santa melancolía. 

el problema es este dolor en el cuello.

Me acuerdo del truco de maestría de los magos, 

cortar a mujeres en pedazos,

espectáculo en el que nosotras colaboramos 

sonrientes.

Porque que te corten en pedazos es acceder a la 

erótica felicidad de la fama. 

la heroína se deja descuartizar con los labios rojos 

abiertos en una sonrisa,

es que sin cuello no hay dolor.

*

Y ella, ellA quiere hablar de lo que el capitalismo le 

ha hecho a su cuerpo.

                                                         Rapidez y eficiencia.
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*Un gen es una unidad molecular de la herencia en un 

organismo vivo. Contiene la información para cons-

truir y mantener sus células y pasar los rasgos genéti-

cos a la descendencia.

*los genes (como los artistas) se expresan, ordenando 

que se sinteticen proteínas. 

*en biología molecular y genética, el genoma es el con-

junto de todos los genes.

en 1990 comenzó un proyecto internacional para 

secuenciar el genoma humano pero el consenso 

general lo vinculó a la eugenesia. 

el término eugenesia aparece en el siglo XiX en 

Inglaterra. En su raíz griega eu, significa buenas, y 

genos, población. se temía que la clase obrera, que 

algunos consideraban de mala acción, se reprodu-

jera en la clase profesional, considerada de buena 

cepa. Para cambiar esa tendencia, se organizó un 

programa voluntario que garantizara futuras gene-

raciones británicas bien nacidas.

Aún nada se sabía sobre la estructura del ADN. bá-

sicamente, se incentivaba a las personas conside-

radas con rasgos deseables a reproducirse, o se im-

pedía a personas portadoras de supuestos rasgos 

indeseables la reproducción. el hecho de que los 

nazis, en los años 1930/40, utilizaran algunas de 

esas técnicas explica la razón por la cual se conside-

ró impensable aprobar la utilización de la ingenie-

ría genética en torno al inicio del Proyecto Genoma 

Humano.

en 2015 se vuelve necesaria otra conversación pú-
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blica sobre una nueva tecnología genética de edi-

ción que podría ser utilizada con el argumento de 

realizar cambios precisos, seguros y eficaces. Di-

versos científicos proponen discutir aspectos éti-

cos sobre la posibilidad de editar genomas huma-

nos, leerlos y corregir errores.

Cortar y silenciar, eliminar, remplazar secuencias 

genéticas con exactitud. Nuestra contemporanei-

dad crece utopías sintéticas acerca de lo que se de-

nomina edición del genoma. 

Para la industria biotecnológica, la edición genómi-

ca es rápida, eficaz y una manera de evitar regula-

ciones.

Del misterio de la naturaleza al laboratorio para 

convertirse en un objeto cultural, un dato, una ca-

dena de caracteres de código en una computadora. 

Un producto. Predecir enfermedades, identificar, 

entregarse como delivery y como software. 

Nuevas empresas seducen a las personas para que 

donen su genoma a crecientes bases de datos, don-

de serán analizados para informar sobre la salud, 

contribuir a la investigación y ser vendidos a otras 

compañías que podrían usar esos datos para curar 

el cáncer o para publicidad micro-individualizada. 

estas prácticas de mercado llegan a proponer in-

cluir a los usuarios en el proceso, de tal forma que 

si la información genética de algún donante se in-

cluye en un producto basado en ADN, esa persona 

podría recibir pagos por regalías. 

Aparece lo que se denomina ciudadano biológico, 

la idea de basar nuestra identidad en nuestro es-

tado (¿estatus?) biológico. Cada vez más personas 

comienzan a identificarse como sobrevivientes de 

cáncer o intolerantes al gluten,  en vez de sentirse 

identificados por sus profesiones o trabajos.

Nuestro ADN se convierte rápidamente en mer-

cancía, una especie de inversión con la que nace-

mos.

Cuando los problemas sociales son explicados a 

través de la genética, vemos asomar categorizacio-

nes a partir de tendencias racistas y sexistas. si la 

genética determinista establece que negros, hispa-

nos y humildes, son innatamente menos inteligen-

tes, ¿cuál es el sentido de mejorar la educación?. 
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*

encontrar en cada hombre una copia del anterior.

la humilde paranoia, esa madre cíclope

siempre atenta, me susurra al oído:

-Alguien esta jugando con nosotras.

en los cuerpos puedo encontrar pequeñas diferencias 

pero no hay duda de que es siempre el mismo.

los hombres seriados de pensamiento utilitarista 

pasan y se van.

Cuando veo un número nuevo, desconocido, en  la 

pantalla de mi celular vintage siempre pienso que 

sos vos, 

y atiendo con la ansiedad del amor que espera

para escuchar alguna empresa que quiere darme 

crédito o intenta explicarme las fabulosas ofertas del 

mes.  Al menos las empresas me dan crédito.

la palabra crédito proviene del latín credititus (sus-

tantivación del verbo credere: creer), que significa 

“cosa confiada”. Así “crédito” en su origen significa 

entre otras cosas, confiar o tener confianza.  

en los últimos años cada vez más medios tratan la 

investigación forense como tema. Algunos aspec-

tos de esta práctica se instalan desde la ficción o la  

investigación periodística. la cultura forense ob-

serva a cosas y seres vivos o no, como material que 

contiene información. la ciencia es el ojo experto 

que percibe esas informaciones ya que no son ob-

servables a simple vista. 

En su raíz latina “forense” significa “público y mani-

fiesto” o “perteneciente al foro”; a su vez, “forensis” 

deriva de “forum”, que significa “foro”, “plaza públi-

ca”, “plaza de mercado” o “lugar al aire libre”.

No es difícil pensar paisajes donde abolir lo exóti-

co sea el lugar común. los procesadores de imagen 

son cada vez más sofisticados y en cuanto se com-

binen con muestreos de ADN y análisis genético 

rápidamente encontrarán relaciones a característi-

cas faciales. 

en realidad ya estamos construyendo archivos que 

no dimensionamos las ambiciones que criarán. Con 

los datos suficientes es muy simple producir retra-

tos de personas con predisposiciones a enfermeda-

des, y no faltarán aquellos héroes que intervienen 
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y salvan a las sociedades y a los propios individuos 

del sufrimiento.

la prueba de ADN ya es estándar de la evidencia 

criminal, y curiosamente comienza a utilizarse para 

evitar mínimos procesos de acuerdo dialógico y re-

solver problemas de convivencia. Algunos barrios 

cerrados requieren el ADN de las mascotas de sus 

habitantes. si los propietarios permiten a sus ani-

males contaminar terrenos compartidos, con un 

simple test es posible comparar con bases de datos 

y aplicar una multa acordada. O en esas ciudades 

futuristas que conviven con nuestro tiempo, dejar 

basura en algún lugar prohibido, puede suponer 

encontrar una copia de la cara del descuidado en el 

espacio público. 

Así como empresas a través de la donación volunta-

ria de millones de personas en todo el mundo con-

forman sus archivos, también se promulgan pro-

gramas nacionales, algunos obligatorios para toda 

la población, como en Kuwait, donde la prueba de 

ADN se impone como una medida anti-terrorismo.

Podemos hoy imaginar ciertas alteraciones al pai-

saje, pero no podemos medir realmente las conse-

cuencias sociales y políticas de estos archivos.

vivimos nuestros días y nuestras noches espantan-

do mosquitos. No podemos recordar cómo era que 

se sucedieran estaciones. Cuando alguna vez cada 

mucho tiempo sopla el viento, es una fiesta. A ve-

ces apenas terminamos de armar los barquitos de 

papel y ya se fue, entonces nos quedamos sin ritual. 

En los días ordinarios es infinitamente triste esperar 

a que se humedezcan hasta hundirse, siempre en el 

mismo lugar. los barcos son un ritual del viento.
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los cartógrafos de la genómica comienzan a crear 

un inventario del ADN de la tierra en su conjunto. 

estamos leyendo el ADN de todo, desde especies 

desaparecidas hace siglos hasta universos micro-

bianos. Toda la vida, incluidos los seres humanos se 

decodifica y archiva, y los biólogos trabajan en re-

des en las que participan cada vez más informáticos. 

es que la biología se vuelve un ciencia cuantitativa 

basada en datos. las ciencias de la vida estiman el 

tamaño del código de la tierra, pero todavía abru-

ma su biodiversidad y no se terminan de compren-

der las consecuencias de nuestras alteraciones. 

en el proceso de recopilación de esta herencia ge-

nética, exactamente al mismo tiempo, el ritmo de 

extinción de especies se acelera. en diferentes zo-

nas del planeta se congelan muestras de todos los 

organismos existentes para su futura decodifica-

ción, en algunos casos para protegerlos de su desa-

parición antes de ser leídos.

volviendo a la idea de que el paisaje es el territorio 

moldeado, siempre hemos estado alterando el có-

digo de la vida. Sin embargo al intensificar estas al-

teraciones se comienza a dimensionar lo que se de-

nomina la sexta extinción en masa planetaria, una 

pérdida de más del 75 por ciento de las especies en 

un corto período de tiempo geológico.

en la historia conocida de este paisaje terrestre, la 

desaparición de especies no es una novedad, qui-

zás la gran mayoría de todas las que han existido  

se han extinguido, principalmente por evolución. 

Pero también hubo períodos cortos de extinciones 

en masa debido a asteroides, volcanes o rápidos 

cambios en niveles del océano. estos fenómenos 

marcan importantes transiciones, en las que nue-

vos grupos de especies aparecen, los humanos per-

teneceríamos a una de esas últimas transiciones. 

lo novedoso, desde nuestro punto de vista, sería una 

participación y responsabilidad humana en el aconte-

cimiento que sucede en nuestro momento histórico.

estamos acelerando la edición de la vida en la tie-

rra y no queda claro cuanta conciencia tenemos de 

que esto es lo que estamos haciendo.

los organismos sintéticos ya forman parte de nuestro 

paisaje, y por diversas motivaciones hay un aumento 

de organismos a medida de la producción industrial.  
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los organismos que entendemos naturales, que 

nacen sin la intervención de la máquina ordenado-

ra, tal vez pronto serán parte de un recuerdo borro-

so, o de mitologías de nuevas especies que podrían 

surgir por accidente o diseño.

en la reversibilidad de los bordes ¿existe una extin-

ción invisible por debajo de la escritura? 

Copiar, pegar, editar el código tal vez signifique es-

cribir el eco de nuestra propia extinción invisible. 

el horizonte del paisaje reversible es un pequeño 

pliegue de una vida traducida y explicada, de la mi-

rada de un conocimiento acabado que lee y escribe, 

proyectando la vida rediseñada, 

¿cómo será volverse un dispositivo de memoria de-

codificada?

¿un paisaje ideal?

una invisibilidad que se desvela en otra apariencia.

*

Demasiadas veces dije que el tiempo y el espacio

no existían, 

tantas que me lo creí.
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