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La Torre Eiffel parece un Godzilla

Resumen

Este texto aborda algunos principios de la “Filosofía Transtopiana” y su relación con “monstruosidades” corrientes en el mundo contemporáneo. Además 
propone una lectura de las resignificaciones que algunos eventos pueden provocar sobre las imágenes y símbolos establecidos, como, en este caso, La Torre Eiffel.

PalabRas Clave: Imagen, Fotografia, Bestialogía, Monstros, Tecnología.

abstRaCt

This text discusses some principles of  “Transtopian Philosophy” and its relation to “monstrosities” currents in the contemporary world. It also proposes a 
reading of resignifications some events can have on the images and symbols set, as in this case, Eiffel Tower.

KeywoRds: Image, Photography, Bestialogy, Monsters, Technology.
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Alguien ya dijo una vez, algunas obras humanas tienen dimensiones 
inhumanas. Así es que ciertas criaturas gigantescas parecen virarse – incluso 
sin moverse – contra sus creadores, como amenazándolos con su presencia, 

IMAGEN 1. Carlos de Azambuja, La Torre Eiffel parece un Godzilla - i (2014)

humillándolos con la inmensa escala que proponen, o simplemente 
asustándolos o sorprendiéndolos al revelar el alcance de su propia potencia. 
Eso sucede porque los colectivos humanos siempre pueden más de lo que 
imaginan, aunque casi siempre, en el nivel personal, a los hombres les guste más 
imaginar que simplemente poder. La amenaza de la perdición en la imagen, 
en lo ilusorio, en lo onírico. En aquello que, si no liberta, puede aprisionar. 
Este es el terror causado por la imaginación, vendida en la quincalla del 
conservadurismo como un monstruo que elude o miente cuando en verdad 
es tal vez la única forma de transformar el poder en algo diferente de lo que es.

No hay más nada a ser perdido en aquella potencia tecnológica que se 
realiza. Sólo hay el deslumbrante (o terrible) espectáculo de su presencia. 
Todo es crudo y actual. Los monstruos de la tecno-ciencia salieron a la luz 
lenta y progresivamente a lo largo de todo el siglo XIX, cuando los nuevos 
hombres abrieron una nueva Caja de Pandora. Mary Shelley nos previno de 

IMAGEN 2. Carlos de Azambuja, La Torre Eiffel parece un Godzilla - ii (2014) 
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eso en su Frankstein, así como Robert Lois Stevenson nos avisó y también 
al Dr. Henry Jekill sobre el nefasto Dr. Hyde. Fuimos avisados, así como 
lo fueron los falsos sabios del Proyecto Manhattan, sobre todos los riesgos 
de crear fieras y de mover las piezas en el tablero de un juego desconocido: 
Jumanji!

Números y más números. Estadísticas sobre los hombres muertos, 
hombres vivos, hombres muertos vivos. Y entonces llegaron los novísimos 
hombres, ahora libres de alma, pero listos para reencontrarla (y reducirla) 
en sus números. A fin de cuentas: Él –tu cerebro– eres tú. Y, como me dice 
(o cuenta) la BBC en la dulce voz del gentil David Attenborough sobre 
Cuántas Personas Caben en el Planeta Tierra: caben en la Tierra 2,5 billones 
para un Mundo-Miami en el mejor estilo consumista del American Way of 
Life, sin embargo… ya que deberemos ser 9 billones de personas caminando 
sobre la superficie de este planeta en cincuenta años, sobreviviremos todos 

IMAGEN 3. Carlos de Azambuja, La Torre Eiffel parece un Godzilla - iii (2014) 

aunque en el estilo de vida actual de la periferia de Nairobi. ¿Todos? ¿Los 
vivos, los muertos y/o los muertos-vivos? Thomas Malthus nos avisó de eso 
también, antes que otros. Pero en su época los hombres tenían un alma y 
quien tiene alma avisa, pero quien no tiene... Cuentan, no historias, sino 
números. Y mueven las piezas en el tablero...

Y hoy en día ya no interesa más a los dueños del poder sin imaginación 
si las víctimas son niños o civiles entre los palestinos, en la medida en 
que se pueda fácilmente convencer a su propio público zombi – mientras 
asiste a distancia, sentado en sus sillas, al espectáculo de los bombardeos 
– que mezclarse entre los civiles fue una “perversa” táctica terrorista; del 
mismo modo que no importa si había armas de destrucción en masa en 
Irak antes de que fuera masivamente destruido, en la medida en que los 
“zombis” en Estados Unidos continúen creyendo que las armas existían sí, 
independientemente de si estas han sido halladas; o si las tropas de la ISIS 
cortan las gargantas humanas y destruyen el Arte de ciudades y civilizaciones 
milenarias, en la medida en que continúen usando Samsungs e iPhones para 
documentar tales eventos, i.e., en la medida en que no se vuelvan contra la 
inatacable civilización tecnológica.
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IMÁGENES 4, 5 y 6. 
Carlos de Azambuja, La Torre Eiffel parece un Godzilla - iv (2014)  
Carlos de Azambuja, La Torre Eiffel parece un Godzilla - v (2014)
Carlos de Azambuja, La Torre Eiffel parece un Godzilla - vi (2014) 
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Fue así que llegaron a los monstruos pós-humanos. Extropianos, 
transtopianos, transhumanistas… Y como la única y verdadera Era pós-
humana es la Muerte, ya son ellos muertos-vivos. Hombres sin alma, sin 
hijos – que solo aceptan su clonación como forma de reproducción, sin 
niños, sin amor. Monstruos que ansían la eternidad como tecno-vampiros en 
mausoleos de criogenia, patrocinando al mismo tiempo el mantenimiento 
de un ejército de miserables de mano de obra zombi, que no piensa, no 
reflexiona, solo repite. Gente que no ve, apenas asiste y sigue, ciega, lo que 
dicen se debe creer.

XI. No Procreación

Los Transtopianos no se reproducen porque, suponiendo que la persona quiera ser un 
buen padre, los niños son un desperdicio grave en términos de tiempo y recursos, son 
susceptibles de aumentar el estrés, arruinar relaciones, y van a limitar severamente la 
propia libertad. Es una decisión muy interesante no tener hijos, especialmente para las 
mujeres, que, debido a la tradición y a la biología, deben sacrificar (mucho) más. Eso 
significa que no plegarse a las presiones de la sociedad para conformarse con la naturaleza 
de ella y; diciendo «no» a la procreación, usted se niega a ser apenas un eslabón más 
en la cadena sin sentido de vida, de nacimientos y muertes, apenas un corredor en una 
carrera de relevo interminable. En el espíritu del egoísmo (transtopiano), debe confirmar 
que usted es un fin en sí mismo, y no sólo una incubadora de dar continuidad o un 
donador de esperma. Otros elementos del complejo procreativo como feniletilamina 
(etc.), euforias inducidas (amor), de enlaces ritualizados (casamiento) y cópula (sexo) 
también tienden a causar (muchos) más problemas de lo que ellos valen, y deben, por 
consiguiente, ser evitados, o, por lo menos, uno debe aproximarse a ellos con la debida 
cautela y escepticismo (Los Principios Transtopianos [V. 3.8.4]).

De seguro no fue culpa del ingenuo Modernismo, aunque se relacione a 
él y sean constantemente sus imágenes, ideas y sentimientos transformados, 
en retratos contemporáneos resignificados. Las imágenes que en su 
ambigüedad natural se someten a la “resignificación” contemporánea, la 
nueva taxonomía de los Monstruos. Es así que el sueño de Eiffel, en su 
torre para el futuro, como visto desde 1889 y como la de Babel que casi 
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toca el cielo, se transforma ahora en un Godzilla. El Monstruo que nació 
fruto de la acción de los Muertos-vivos de Francia en el paraíso de Mururoa. 
No, no fue culpa de Gustave Eiffel, ni del pensamiento moderno. Fue solo 
una prueba de sus límites: aunque de lo alto de aquella inmensa torre, los 
europeos que visitaron la Feria de 1989 no fueran capaces de vislumbrar 
lo que se aproximaba en el horizonte. E incluso durante la primera guerra, 
había quien se deleitase con las tediosas vacaciones en la Riviera Francesa, 
como Jacques Henry Lartigue y su familia…

III. Hedonismo Inteligente.

Placer y felicidad son los más conocidos, elevados y lógicos «sentidos de la vida», por 
tanto, constituyen el principal objetivo interno del Transtopianismo. Las emociones 
positivas y las sensaciones son inherentemente valiosas; su profunda e incondicional 
«bondad» deviene inmediatamente algo evidente para todos aquellos que la vivencian, 
y su ausencia en la vida la hace, por definición, – en la mejor de las hipótesis – aburrida 
y sin sentido, en la peor de las hipótesis, insoportable al punto del suicidio. Con el 
fin de ser capaces de vivenciar la verdadera felicidad eterna como dioses en el Edén 
virtual (que, gracias al exponencial progreso científico y tecnológico, en breve será 
una posibilidad muy real – ver también “Transhumanismo” y “Singularitarianismo”) 
debemos refrenar nuestros más peligrosos e impracticables impulsos hedonistas y 
concentrarnos en convertirnos en parte de la élite financiera y tecnológica. Al mismo 
tiempo, debemos también intentar aprovechar el día lo más rápido posible, pues puede 
no haber un mañana; ese equilibrio es la esencia del Hedonismo Inteligente.” (Los 
Principios Transtopianos [V. 3.8.4]).

Los monstruos no son humanos sin embargo son concebidos desde una 
porción de algo que es humano. Una parte menor, pequeña, bruta y “mon-
struosamente” insensible, pero que nos revela durante su enfrentamiento, 
en el rechazo de sus actos y por oposición a su discurso y pensamiento, algo 
de absolutamente maravilloso que habita en nosotros.

IMÁGENES 7. Carlos de Azambuja, La Torre Eiffel parece un Godzilla - vii (2014) 
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