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Keywords (modo brainstorm):
TromAquatic/ Contaminoides –pollu-
toids, falsos contaminantes–/ Jatobá/
KineococcusRadiotolerans/NextNatu-
re/ Mutamatic/ Radiophilia/ Global
ManifestDestiny/ PlasticPlancton/ evi-
Land/TromaSpace/C/s-2050.txt ::: En-
ter
Hoy 19 de enero de 2050 es unmiér-

coles especial.C/s, la versiónHolodeck
de Cultura/s, se remonta 38 años atrás.
En enero del extraño 2012 y como par-
te del emblemático número 500 se en-
cargó al CESIP (Centro Superior de In-
vestigaciones Psicotrónicas) armar una
Cápsula del Tiempo, una de esas cajas
(conteniendo objetos, documentos,
mensajes de la época) a la que una vez
cerrada se le ponía una fecha de apertu-
ra en el porvenir. Se la llamóDepredic-
tor MML. Y hoy, una vez abierta, un
momento mágico de por sí, nos hemos
hallado ante una tablilla de arcilla en la
cual se había grabado con un punzón el
críptico texto que abre este artículo. La
información fue introducida en Prome-
teus, nanosoftware oracular, desencrip-
tándola y generando un documento
standard:

Manifiesto TRASHumanista
Basura. Si algo nos definía como espe-
cie, más allá de ser evolutivamente de-
predadora y expansionista, era nuestra

capacidad/necesidad de generar basu-
ra, detritus, escombros. Basura, por tie-
rra mar y aire, invadiendo el estado sóli-
do, el líquido y el gaseoso. Término cla-
ve. Una era-basura: tele-basura, comi-
da-basura, contratos-basura, hipote-
cas-basura, adn-basura (el junk dna, el
adn excipiente), bonos-basura (quemu-
taron y elFinancial Timeshablaba yade
bonos-basura... ¡sintéticos!). Una espe-
cie adicta al plástico, un producto deri-
vado del petróleo, elemento clave tanto
en nuestra evolución y prosperidad co-
mo en nuestra posible d/evolución. El
petróleo, materia que ha propiciado
una Era Guarra de 200 años, justicia
poética: hemosmedrado gracias al pro-
ductode la putrefaccióndel planeta du-
rante millones y millones de años, gra-
cias a algo así como basura licuada.
El transhumanismo, corriente futu-

rista predicada por visionarios como
Ray Kurzweil, Nick Bostrom, R.U. Si-
rius o los extropianos, confiaba en la
evolución de la inteligencia artificial y
reivindicaba los humanos transiciona-
les, seres con capacidadesmentales y fi-
sicasmejoradas y aumentadas por cien-
cia y tecnología: neuroimplantes, gené-
tica, biónica, nanomedicina, criónica,
biostasis, drogas inteligentes (probad el
Nootropil).
Enel fondodel pensamiento transhu-

manista estaba el deseo trascendente

de prolongarse en el tiempo, no enveje-
cer, lograr la inmortalidad. Somatoma-
nía. Hombre Máquina. Al transhuma-
nismo –definido por el neocon renega-
do Francis Fukuyama, como “la idea
más peligrosa del mundo”– le surgió
una facción aberrante: el TRASHuma-
nismo, la versión basura, paródica y an-
tinatural. La mutación descontrolada. La
d/evolución. Su noción trashcendente
de inmortalidad podría ser los mil años
que tarda en desintegrarse una simple
bolsa del súper de polietileno de baja
densidad. Zen y Polipropileno.
El sector más radical tomaba como

hechos sacros los vertidos de petróleo
superiores a2 exxonvaldez (1 exxonval-
dez: medida post-industrial equivalen-
te al vertido total del petrolero Exxon
Valdez en Alaska. Otras medidas: 1 hi-
roshima o 1 noucamp (100.000 perso-
nas). Buscar augurios en las nubes tóxi-
cas, patrones en los chemtrails, las este-
las químicas producidas por aviones
toxificantes.
Sepodíanhallar conexiones concier-

tos presupuestos TRASHumanistas en
el excitante catálogo de Next Nature
(www.nextnature.net), un Power
Show futurista que en su quinta edi-
ción –Amsterdam, noviembre de 2011–
reunió a pensadores, artistas y agitado-
res, entre ellos el gran Bruce Sterling.
NextNature se definía comounconcep-
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to referido a la nueva formadenaturale-
zaquegenera la actividadhumana (¿na-
turaleza no natural?), o como rezaba su
provocador lema: la naturaleza real no
es verde.Uncambio fundamental depa-
radigma: replantear desde muchas dis-
ciplinas el concepto natural, o mejor, el
conceptoartificial. Naturaleza-Next (vi-
dear la inquietante trilogía de Floris
Kaayk: The Order Electrus, Metalosis
Maligna y The Origin of Creatures).
Souvenir paraNext Nature: un botellín
de Radical Fruit (sabor: orange attrac-
tion)Tal refrescono tenía ya sabor a na-
ranja; sabía ¡a chicle de naranja! Goma
de mascar líquida. ¿Atracción Naranja?
Una fruitopia TRASHumanista: sabor
Agente Naranja. Como rezaba su lema:
let's radical.
TromAquatic. Así bautizó el CESIP

al conocido comoVórtice de Basura del
Océano Pacífico, o también la Sopa de
Plástico, una acumulación de desechos
tal (seis millones de toneladas) que na-
vegando tardas días en atravesarla de
punta a punta rodeado mayormente
por el residuo vedette: plástico (petró-
leo modificado), en todas las formas y
clases imaginables. Ese auténtico conti-
nente ocupa un área de mar tan grande
como la Península Ibérica, 20 millones
de kilómetros cuadrados, Zona Cero de
la civilización post-industrial. Por cada
cinco kilogramos de plancton, un kilo-

gramo de desechos plásticos. Plancton
Plástico. TromAquatic será declarado
por la Unesco ecosistema testimonial,
restando como un inmenso parque
acuático/lugarde peregrinaciónTRAS-
Humanista.AquaMítica. (Vid. RíoCita-
rum, isla de Java, y Estero de Paco,Ma-
nila, enclaves en los que el término po-
luciónhaadquiridounadimensiónmíti-
ca. Localización de exteriores para la
versión en Realidad Virtual Inmersiva
–con escaneado corporal total– de The
Toxic Avenger 2050).
Mutamatic. Kineococcus Radiotole-

rans, bacteria que sobrevive en entor-
nos altamente radioactivos (en evi-
Land, por ejemplo); el jatobá, árbol que
crecemucho ymejor en ambientes con
altos niveles de dióxido de carbono (el
apocalípticoCO2). ¿Plantaciones inmen-
sas de jatobás para atenuar el cambio
climático? Término clave: mutación. O hi-
peradaptación.
En el 2050 la era del petróleo fósil se

ha acabado. Las centrales de fusión nu-
clear son la energía popular. Y las na-
noenergías.CO2bajo control. Y el plásti-
co también, el hongo pestalotiopsis mi-
crospora degrada plástico sin necesitar
la presencia de oxígenopara ello: Anae-
robiator. Naturaleza-Next. La basura
reciclada tiene un sentido al retomarse
los Garbage Buildings, un viejo proyec-
to del estudio turco de arquitectos Me-

kano, la construcción de pueblos ente-
rosde formavertical, edificios construi-
dos con basura previamente tratada,
prensada y ensamblada, rascacielos de
mil metros del altura capaces de alber-
gar hasta 100.000 habitantes. Pero...
TromaSpace. Aunque paródica y an-

tinatural, la estrategia TRASHumanis-
ta responderá a la necesidad de acele-
rar el imperativo de expandirsemás allá
de la Tierra. Su Global Manifest Des-
tiny, el DestinoManifiestoGlobal (¿san-
cionado por laONU?) recogerá la nece-
sidad de seguir expandiéndonos. Car-
garse el planeta –o ponerle fecha de ca-
ducidad: consumir preferentemente an-
tes de...– para obligarnos a migrar. Hoy
día el planeta soporta 9.000millones de
inquilinos, pero el futuro de la Especie,
de un modo u otro, NO se halla en la
Tierra. Y de momento, bases lunares a
un día de viaje, Marte a sólo 540 millo-
nes de kilómetros, cada vezmenos leja-
no y con terraformaciónplanificada. Fi-
nes de semana de ensueño en el Galac-
tic Suite, hotel pionero en la órbita baja
terrestre a 450 kilómetros por encima
del planeta ideado por un visionario ca-
talán, Xavier Claramunt, e inaugurado
en el 2018. Cargarse el planeta por una
razón casi evolutiva, como si un gen
egoísta debiera expandirsehacia fronte-
ras ultra-terrestres, transportado por
unidades standardde esa especiedepre-

dadora, expansionista y generadora im-
placablede residuos, problemaacucian-
te en el 2012 y en la actualidad. Tras la
tierra yelmar, nosqueda el aire: la basu-
ra espacial. 9.000 toneladas de pecios
galácticos (trozos de satélite, piezas de
cohete, etcétera.) pueblan actual y peli-
grosamente la órbita baja terrestre.
(soundtrack: DEVO Space Junk).
Hoy en día naves low-cost de rumanoi-

des se dedican a negociar tales resi-
duos, tal como se apunta en el objeto
que acompaña la tablilla de barro en la
Cápsula Depredictor MML: un DVD
con los siete capítulos de la serie deme-
gaculto Quark, la escoba espacial, en la
cual un visionario Buck Henry (en pie)
daba ya en el año 1977 con la solución a
este problema de rabiosa actualidad:
una nave de chatarreros espaciales.
Acompañando a su capitán, Adam
Quark, una tripulación compuesta por
Gene/Jean, un transmutado con carac-
terísticas masculinas y femeninas; un
Vegetón (Ficus Pandorata, una planta-
humana altamente evolucionada); An-
dy el androide, y Betty 1 & Betty 2, dos
clones sexys, todos ellos singulares se-
res quehoy, 19 de enerode 2050, no de-
bierande sonar disparatados a un trans-
humanista clásico.
La realidad seguirá imitando a la

(ciencia) ficción. In Trash Veritas.
Game Over |


