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Swift y la 
máquina de 
turbar

Cristina Pósleman

(Universidad Nacional de San Juan)

Machine and animal (strange couple!), have operated as 
cutting function that polarizes the terms that make dual-
istic thinking. If the animal secured in principle the dis-
tinction between human and non-human life; theoretical 
machine will ensure the distinction between the realms 
of nature and artifice. We consider the machinic conver-
sion of Aristotelian conception of techne, as it is theo-
rized by Guattari. According with Guattari, machinic 
condition is conceived as coming first regarding the tech-
nical and the application. In this sense, we will dwell on 
how Swiftian satire can be addressed in the wake of this 
approach. All this in view of showing how the writing of 
Swift, from the edge of the anthropo-centric subjectivity 
(style “rational animal” and “thinking thing”), launches 
a line of flight that will form another currency beyond 
anthropocentrism.
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Abstract
La máquina, así como el animal (¡extraña pareja!), han 
operado como función de corte que polariza los térmi-
nos que conforman el pensamiento dualista. Si el animal 
asegura en principio la distinción entre vida humana y 
no humana; la máquina servirá de cerrojo teórico que ga-
rantizará la distinción entre los reinos de la naturaleza y 
el artificio. Vamos a considerar la conversión maquínica 
de la concepción aristotélica de tekné, tal como es teori-
zada por Guattari, según la cual la condición maquínica 
se concibe  como primera respecto a la técnica como apli-
cación. En este sentido, vamos a detenernos en cómo la 
sátira swiftiana puede ser abordada en la estela de este en-
foque. Todo ello en vistas de mostrar cómo la escritura de 
Swift, desde el borde de la subjetividad antropo-céntrica, 
(estilo “animal racional” y “cosa que piensa”), lanza una 
línea de fuga que conformará otra modernidad allende al 
antropocentrismo.  
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1. Máquinas I. El autómata cartesiano y las máquinas de oratoria

El retomar esa tradición mecanicista, que también se denomina materialista, no debería 
pasar sólo por una reinterpretación del ser vivo llamado animal sino por otro concepto de 
la máquina, de la máquina semiótica, por así decirlo, de la inteligencia artificial, de la 
cibernética y de la zoo o bio-ingeniería, de lo genético en general, etc. 
Derrida, J. El animal que luego estoy si(gui)endo

En la Quinta Parte del Discurso del Método, Descartes se refiere a la “naturaleza y 
a las cosas materiales”. Con el objetivo expreso de “resguardarse de las opiniones 
adversas de este mundo”, sugiere “hablar solamente de lo que acaecería en uno 
nuevo”. Parte imaginando un mundo para no tocar el de “acá abajo”. En este nuevo 
mundo, Dios agita una cantidad suficiente de materia, luego de lo cual compone un 
caos, “tan confuso como los poetas puedan fingirlo”1. En este momento Dios deja a la 
naturaleza actuar según leyes que él mismo dicta. Del caos al orden de la naturaleza, 
Dios compone en este mundo imaginario de Descartes, lo que se le ocurre.    
Entre ocurrencia y ocurrencia, hay una desopilante. Hablando del cuerpo, al que se 
refiere en todo caso como organismo, presenta unas tesis sobre la condición maquínica 
del animal que el hombre supera gracias al alma. Paso a exponerlas sucintamente. 
Primera tesis: los animales son máquinas. No son “como”, son “una especie de 
máquina”, ya veremos cuál. De manera que es posible equiparar un mono, un 
papagayo, o un loro – que son algunas de los exponentes de la zoología cartesiana – 
a un reloj. Escribe a propósito del funcionamiento del corazón: “Quiero advertirles 
que este movimiento que acabo de explicar, se sigue tan necesariamente de la sola 
disposición de los órganos…como se sigue el movimiento de un reloj de la fuerza, la 
situación y la forma de sus contrapesos y ruedas”2. 
Segunda tesis: no debe negarse que los animales posean emociones, pero sí debe 
tenerse en cuenta que lo que ellos experimentan son los apetitos naturales, como 
el hambre, la sed; y las pasiones, como la alegría, la tristeza, el miedo, la cólera o el 
amor. Entonces las máquinas cartesianas son capaces de dar signos exteriores de la 
sensibilidad, es decir expresar la emoción. Admite igualmente que el cuerpo humano 
funciona como una máquina. El hombre es entonces la unión de un alma – sustancia 
pensante – y de un cuerpo máquina. Finalmente Descartes se pregunta: si el hombre 
tiene un cuerpo de máquina ¿cómo distinguir un verdadero hombre, con un cuerpo 
máquina y un alma, de una simple máquina que se presentaría ante nosotros? 
El criterio de esta distinción es el habla. Las máquinas no pueden jamás utilizar 
el lenguaje como lo hace el hombre. Chillan, como el loro, pero no pueden dar 
testimonio de lo que están haciendo. Escribe: “Y no se deben confundir las palabras 
con los movimientos naturales, que atestiguan las pasiones y pueden ser imitados por 
las máquinas tan bien como por los animales…”3. 

1.  Descartes, R. Discurso del Método. Tratado de las pasiones del alma, Barcelona, Editorial Planeta, 1984, p. 35. 
2.  Ibíd., p. 40.
3.  Ibíd., p. 47.
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Es esta perspectiva la que permitirá luego de unos siglos considerar que la condición 
de autobiografía, como la denomina Derrida, es exclusiva del hombre. En El animal 
que luego estoy si (gui) endo Derrida escribe: “Las relación de sí misma del alma y del 
pensamiento, el ser mismo de la sustancia pensante implicada ahí, el concepto de un 
animal máquina privado de lo que, en resumidas cuentas, sería nada menos que el 
ego como ego cogito, “yo pienso”. Este autómata estaría privado de “yo” o de “sí” y a 
fortiori, de toda marca o impresión autobiográfica de su propia vida”4. 
Pasemos ahora a otro escenario de ficción. Jonathan Swift, el escritor irlandés de 
finales del siglo XVII y principios del XVIII, leyendo el Discurso del Método. Lee la 
Quinta Parte. Piensa en el hombre. Se figura un reloj con alma.
Todas las dudas respecto de esta combinación serán disipadas primero en Cuento de 
un tonel. Swift es aún joven y su relación con la filosofía no ha sido muy feliz. Por eso 
no perderá tiempo en dar cuenta de la “Vía del Filósofo” que “ha sido [en todas las 
Épocas] erigir ciertos Edificios en el Aire”5. Justifica el esplendor del “ingenio”, en el 
ansia de evadirlo. “Es tan arduo librarse de la mayoría como del Infierno”6. Compara 
el infierno del más allá con el de acá abajo, habitado por la multitud de los condenados 
por la ley humana. Imagina a Descartes entre muchos otros, construyendo máquinas 
de conceptos para elevarse del confinamiento en ese no-lugar de las multitudes. 
Pero para Swift, la máquina filosófica ha fracasado. Porque al haber sido puestos los 
cimientos demasiado alto, no se ven ni se oyen, y además, porque sus materiales han 
sufrido la degradación del clima “especialmente en estas regiones del noroeste”7. 
Entonces hacen su aparición las tres máquinas de oratoria. Su eficacia tiene la mejor 
explicación en la teoría de la caída de los cuerpos pesados, incluidas entre ellos las 
palabras. “Es preciso pues, lanzarlas desde cierta altura, ya que de otro modo no 
pueden tomar una buena dirección, ni caer con la fuerza suficiente”8. La evidencia 
más contundente de la verdad de esta teoría es el modo como la multitud, estando 
con la boca abierta mirando hacia las alturas, recibe aunque sea unas cuantas palabras 
y regresa a su casa feliz con una porción del discurso. Junto a estas máquinas, la 
perfecta disposición de los lugares en el teatro moderno, explicada al más rígido 
estilo geométrico, es evidencia de la eficacia extrema de dicha teoría.  Swift escribe: 
“…dado que el aire es un cuerpo pesado, es por lo que (según el sistema de Epicuro) 
desciende continuamente, descenderá forzosamente más rápido, si es arrastrado por 
el peso de las palabras, pues éstas son igualmente cuerpos muy pesados y muy densos 
a juzgar por la profunda impresión que nos producen y dejan en nosotros”9.
La sátira deja ver el reverso del cogito cartesiano poseedor del don de la palabra que lo 
distingue del animal – máquina. Deja al desnudo la ambición de arrogarse el primer 
lugar en la carrera de los reinos y la transferencia de esta relación al ámbito de los 

4.  Derrida, J. El animal que luego estoy si(gui)endo, Madrid, Editorial Trotta, 2008, p. 94.
5.  Swift, J. Cuento de un Tonel, trad. Cristóbal Serra, Barcelona / Caracas / México, Seix Barral, 1979, p. 67.
6.  Ibíd.

7.  Ibíd.

8.  Ibíd., p. 70.
9.  Ibíd.

Swift y la máquina de turbar



-122-

asuntos mundanos. La pretensión de “hacerse escuchar en medio de una multitud”, 
para lo cual se requiere “saber apretar, aplastar, zarandear a la gente, y esforzarse 
incansablemente en subir hasta dominarla de modo apreciable”10.
Además del Discurso, también en el epistolario cartesiano se abordan estos temas. 
Una de las cartas a un corresponsal anónimo,  incluye una exposición teórica que 
recurre a un relato de ficción – al modo baconiano – para afirmar la teoría del 
Autómata maquínico. Allí el filósofo sugiere imaginar un niño que se despierta en 
un lugar donde no se ha visto nunca un animal. Habitan allí sólo el hombre y unos 
autómatas que imitan a los animales terrestres, pero también unas especies de robots 
(permítaseme esta extrapolación) que son exteriormente casi iguales a los humanos. 
Sin embargo, el niño conoce el criterio cartesiano que le permite distinguir los robots 
de los hombres: el habla. Este rostro habla, es un hombre. Está mudo, es una máquina. 
Cuando el niño es llevado a nuestro país, sigue relatando Descartes, naturalmente 
aplica las reglas que ha utilizado siempre. Al pasar un animal terrestre que no habla, 
dirá: es una máquina.
La imagen cartesiana del Autómata maquínico como reloj mudo, vuelve  a aparecer 
veinte años después, en Los Viajes de Gulliver. Swift es ya maduro, ha pasado su etapa 
de aprendizaje en las filas del poder. De apoyar a los whigs pasará a apoyar el partido 
tory, gracias al cual consigue instalarse como decano de St. Patrick’s. Cuando los whigs 
suben al poder, debe exiliarse en Irlanda. Allí estallará su diatriba contra el abuso del 
poder, que quedará plasmada sobre todo en Los viajes de Gulliver. 
En la Segunda Parte de esta obra maestra, Gulliver termina, luego de una serie de 
vicisitudes, en  Brobdingnag, el reino de los gigantes. Luego de ser hallado por un 
granjero, es vendido a la Reina, quien está encantada “con este gracioso animalito”. 
Cuando es llevado frente al rey, éste comienza a considerarlo como “una pieza de 
relojería que habría concebido un artista ingenioso”11. Y es al momento en el que 
Gulliver habla, que el rey duda. El rey de Brobdingnag, del que Gulliver precisa que 
ha estudiado filosofía y matemáticas, utiliza claramente el enfoque de Descartes – 
diferente de la Reina, que evidentemente lo desconoce –: el habla, para distinguir el 
hombre de la máquina.  
No obstante, como en la ficción cartesiana del niño, en la que prevalece la educación 
por sobre cualquier circunstancia, el rey tampoco puede deshacerse de ella. Luego 
que Gulliver se ha extendido profusamente hablando de su “querida patria”, con un 
gesto de gigante toma a Gulliver en su mano derecha, lo golpea suavemente con 
la otra y se ríe a carcajadas, para terminar preguntándole si es un whig o un tory. 
Gulliver, sin embargo, imagina que, “después de todo”, la misma risa causaría ahora a 
él mismo una escena de su Inglaterra. Ha experimentado en algún sentido lo que se 
podría llamar un “darse vuelta”12.    
En la Cuarta Parte, ningún ejemplo mejor que los  houyhnhnms y los yahoo.  Dos 
tipos de autómatas. Unos, los de cuerpo de animal y poseedores de razón, amables 

10.  Ibíd., p. 67.
11.  Swift, J. Viajes de Gulliver, trad. Emilio Lorenzo Criado, Madrid, Austral, 2007, p. 133. 
12.  Ibíd., p. 133.
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y crédulos hasta lo absoluto. Los otros, más parecidos de cuerpo a los hombres 
pero irracionales, monstruosos y malolientes, repugnantes.  El espejo de la sátira 
refleja ahora desde los límites del cogito, y la escritura nos empuja a la experiencia 
de aberración de esa subjetividad autobiográfica que ha sufrido una hendidura 
irrecuperable. “Es imposible pintar el horror y el asombro que sentí cuando aprecié 
en aquel animal abominable una perfecta figura humana”13. 
Swift percibirá la falacia de esta entronización del hombre. Situado en el borde de esa 
subjetividad antropo-céntrica, “animal racional” y “cosa que piensa”, lanza una línea 
de fuga que conformará otra modernidad, allende el antropocentrismo. 

2. Máquinas II. Ars combinatoria  y la máquina de la Academia de 
Lagado

…en mi niñez he visto hombres viejos que largamente se ocultaban en las letrinas, con unos 
discos de metal en un cubilete prohibido, y débilmente remedaban el divino desorden. 
J.L. Borges, La Biblioteca de babel

En el parágrafo 64 de la Monadología, escrito entre 1713 y 1715, Leibniz vuelve a 
tocar el tema del autómata. Allí establece las diferencias entre las máquinas divina, 
humana y artificial. “Cada cuerpo orgánico de un viviente es una Especie de Máquina 
divina o de Autómata Natural, que sobrepasa infinitamente a todos los Autómatas 
artificiales. Porque una máquina hecha por el arte del hombre, no es Máquina en cada 
una de sus partes”14. Partes extra partes, el artificio – que está compuesto de piezas 
que no son máquinas – responde a las demandas del mundo de las contingencias. 
Si en Descartes la línea divisoria se ejerce por la condición cogitativa del hombre, si 
el habla – que se asienta sobre todo en su condición espiritual – distingue al hombre 
del animal-máquina, en Leibniz la divisoria, manejada según las leyes divinas, se 
presenta un poco menos abismante. 
A diferencia del Dios cartesiano que crea máquinas, hay en Leibniz  una condición 
maquínica divina. El hombre no tiene más que aplicar la infalible arma de la razón 
suficiente y llegará muy cerca el día que casi todo sea operable como máquina. 
Partes de un todo funcionando según leyes, las palabras se inscriben primero en 
esa máquina trascendente y el hombre debe hallar la manera de hacer posibles las 
combinaciones infinitas. Probabilidad combinatoria lingüística asegurada por la 
armonía preestablecida (¡el autómata de Leibniz!) que garantiza el éxito de toda 
operación del ingenio. Tenemos aquí el modelo leibniziano inspirado en la creencia 
en que la aparición de una nueva idea es la combinación de ideas previamente 

13.  Ibíd., p. 279.
14.  Leibniz, G. W. Monadología. Discurso de Metafísica. Profesión de fe del filósofo, Barcelona, Ediciones Orbis, 1983, 
p. 42.
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concebidas. Probablemente, esta creencia haya germinado en el siglo XIII, con la 
máquina de pensar de Llull. 
Swift ha sido advertido de estas nuevas máquinas que ahora son de combinar ideas 
y de calcular. Del modelo del reloj al de la calculadora o la máquina de pensar otro 
panorama se le presenta. En Los viajes de Gulliver, Swift describe una que consiste en un 
bastidor compuesto de varios trozos de madera eslabonados entre sí por delgados alambres. 
Esos trozos de madera están cubiertos, a su vez, en cada uno de sus lados, por trozos de 
papel pegado en los que se halla escrita toda clase de palabras sin ningún tipo de orden. 
Cada vez que unas palancas de hierro se activan, los trozos de madera giran y cambian 
la disposición de las palabras. Los operarios, otra pieza más, mueven las manijas. Las 
palabras se combinan hasta que en el detenimiento, los “escribientes” pueden armar 
algunas frases con las combinaciones resultantes. A partir de esta máquina, cualquiera, 
hasta “la persona más ignorante, por un precio módico y con un pequeño trabajo 
corporal”15 puede escribir por igual libros de filosofía, poesía, política, derecho, matemática, 
teología, etcétera. Esta máquina reproduce casi literalmente el modelo leibniziano del 
arte combinatoria.
Interesa ahora analizar esta máquina de Gulliver, pero a partir del desplazamiento 
que se ha producido respecto de las cartesianas. No se puede negar que la diferencia 
es notable entre una y otra. Las de oratoria y los autómatas de Gulliver, conservan un 
resto de subjetividad. La palabra está aún asociada a una facultad – si  bien aberrada 
– cuestión que responde a la sintaxis conformativa de la antropología cartesiana. 
Además, en el Cuento, el testamento, con todo lo huidizo que se presenta, oficia 
siempre de referente. 
Este testamento, como órgano de la memoria – aunque bastardeada – como índice 
de referencialidad – aunque llevado satíricamente a cero – ha sufrido una extracción 
del Cuento a Gulliver. Y borrado su lugar, la desorganización o la puesta en juego 
de la estabilidad sintáctica con la introducción de la mecánica probabilística, ya no 
remite siquiera a la multitud de los condenados, ni a un lugar que hace de horizonte 
de referencia – la superstición, la ciencia, la religión, las religiones, etc. – . La sátira 
atraviesa el límite del “Yo”, consigue ir más allá de la subjetividad, toca territorios no 
explorados hasta el momento. Sólo alcanzando este territorio la escritura es capaz de 
desnudar la afinidad del artificio y el poder, que le preocupa tanto a Swift. Sólo así 
alcanza el reverso de Gulliver. 
En el Cuento, manteniéndose aún la palabra en la sacralidad de su ser, la multitud 
persigue su quid en las alturas. Hasta ese momento la máquina está aún, aunque 
satirizada, en lugar de instrumental del progreso. Su desacralización sobrevendrá 
cuando  deje de ser vista como un medio, para convertirse en la imagen misma del 
poder.

15.  Swift, J., op. cit., p. 227.
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3. Digresión filosófica. Los tres momentos de la conversión 
maquínica swiftiana

La máquina, así como el animal (¡extraña pareja!), han operado como función de 
corte que polariza los términos que conforman el pensamiento dualista. Si el animal 
asegura en principio la distinción entre vida humana y no humana; la máquina servirá 
de cerrojo teórico que garantizará la distinción entre los reinos de la naturaleza y el 
artificio. 
Sin exceptuar el uso ficticio y apologético que la máquina tiene en La Nueva Atlántida 
de Bacon, que aparece satirizado sobre todo en Los viajes…,  hay –como he intentado 
mostrar – otras dos concepciones en la escritura de Jonathan Swift que responden más 
apropiadamente al uso delimitador. El Autómata maquínico cartesiano y el Autómata 
Natural o Máquina divina de Leibniz.  De la filosofía, de ambas, el “hombre” sale a 
salvo. Porque, a diferencia del autómata mudo cartesiano, el hombre posee habla. 
Además, porque a diferencia  del autómata leibniziano, posee un alma que es espejo 
no sólo de las criaturas del universo mecánico, sino de la divinidad misma, de su 
autor. El habla y la libertad son las propiedades que para el siglo de Swift distinguen 
al concepto filosófico de hombre de todo aquello respecto de lo cual éstas constituyen 
un defecto. Así las cosas respecto de la filosofía. No obstante, como se ha podido 
advertir, de la literatura el hombre no saldrá intocado.    
Swift jugará siempre con ese límite, destapando con la sátira la máscara de la 
concepción especulativa del hombre, para la que no cabe otro adjetivo que delirante, 
fruto de una desarticulación producida, “cuando la Fantasía de un Hombre se monta 
a horcajadas sobre su Razón, cuando la Imaginación anda a los Sopapos con los 
Sentidos y el Entendimiento Común, así como el Sentido común, son expulsados a 
Patadas por la Puerta”16.
Pero no será sólo aludir a la máquina lo que interesa, sino la procura de un 
efecto maquínico que consiga “propinadle un latigazo”17. Si el mundo esperaba el 
reconocimiento, lo que procura Swift es desbarajustar todo orden que le responda. 
Turbarlo, alterar su transparencia naturalizada. Darlo vuelta. Si la máquina es uno 
de los límites que configuran la imagen del reconocimiento y aseguran al hombre 
el lugar supremo entre los reinos, sustrayéndolo del carácter de autómata total (de 
cuerpo y alma), el reverso al que Swift remontará en su sátira, será a la escritura 
misma en su condición maquínica. ¿En qué consiste esta conversión
Tres momentos pueden ser identificados en este proceso de conversión. El primero: la 
refutación del procedimiento especulativo universalista, en particular la concepción 
antropocentrista basada en la diferencia respecto del animal y de la máquina. Ahora, 

16.  Swift, J. Cuento de un Tonel, op. cit., p. 149.
17.  Swift, J. Una modesta proposición y otros escritos, trad. P. Oyarzún, Caracas, Monte Ávila, 2005, p. 470. 
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como se ha visto, esta función de poner en entredicho los límites teóricos que asignan 
facultades al hombre que lo separan de lo que no es, no está congelada. Una paradoja 
que caracteriza al siglo de Swift oficia de componente encargado de otorgarle 
movilidad. Por un lado, la escritura es aún subsidiaria del habla en cuanto mera copia 
de ésta. Por otro, el crecimiento de la industria editorial que la ubica como centro de 
la cultura, está modificando radicalmente el rol de la escritura que se expande a todos 
los ámbitos. Esta paradoja aparece abiertamente en la disputa que se lleva a cabo entre 
los libros en Un razonamiento referente a la operación mecánica del espíritu. De un 
lado, la melancolía de la voz, del habla: la abeja. Por otro, la pretenciosa escritura 
mecanizada, que irrumpe en el siglo XVII: la araña. 
De ahí que mientras las máquinas del Cuento estén destinadas a hablar, a producir 
las condiciones para hacerse escuchar en medio de una multitud, la de Gulliver, en 
cambio, es una máquina de escribir basada en el azar combinatorio. En el Cuento, las 
máquinas oratorias son una sátira directamente dirigida a Descartes y su Autómata 
maquínico. Las de Gulliver tienen que ver con la máquina combinatoria probabilística 
leibniziana. 
Intenté mostrar en el primer apartado cómo se dejaba ver el reverso del cogito 
cartesiano, satirizando el habla en cuanto diferencial del hombre, y dejando al 
desnudo la relación de esta ambición de sustraerse del reino animal y artificial con el 
poder. Luego se vio en el segundo apartado la puesta en sátira de la máquina escritural 
de Leibniz y su ingenioso mecanismo. 
Pero frente a esto, Swift no operará en pro de restaurar un cierto lugar perdido.  El 
problema no es en absoluto mostrar la añorada superioridad del hombre respecto del 
artificio, no es en absoluto defender la libertad divina ni humana del mecanicismo 
artificial. Presumo que el problema es encontrar – para desafiar – la unidad o lógica 
aparente. Segundo momento de la conversión: encontrar una salida, una adyacencia, 
en relación a la cual el hombre pueda asumir su relación con la maquinaria. Burlar la 
estructura. En las de oratoria, Swift juega con la imagen de la multitud y su afán de ser 
parte de la máquina del poder siendo que se está en condición de expulsado desde el 
momento en el que se intenta entrar. 
El púlpito, el cadalso, como la máquina de la chusma, dejan ver que aún el habla – 
sacralizada por la tradición de la filosofía occidental – no hace en lo más mínimo a la 
diferencia, es más, resalta posibles analogías entre el hombre y el animal irracional. 
Que por estar reducidos a autómatas boquiabiertos, son atravesados por la maquinaria 
del poder que reduce su voluntad a cero. En la de escritura, el hombre se introduce, 
logra la conexión pieza a pieza, pero a costa de lo que excede a su propia condición 
de autómata, y a costa también de lo que va más allá de la escritura como estructura 
gramatical, reduciéndola a lo vano de la palabra como pura pieza de mecanismo. 
Un pasaje de Sloterdijk ilustra perfectamente el contexto que se infiere de este 
desplazamiento que tiene lugar en la escritura de Swift: “En la economía del saber del 
siglo XVII se cumple el pasaje brutal del modelo retórico del poder de disposición 
de signos al modelo del poder técnico de la construcción de máquinas”. De manera 
brutal se lo vive también en la sátira de Swift. Una magnífica operación de ablación, 
en la que se ha extirpado el órgano de la memoria autoreferencial del Yo.  
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Esto podría parecer la carta testamental del hombre después de su muerte en manos 
de la tecnología, si Swift no inyectara en esta operación una droga regeneradora. 
Tercer momento de la conversión swiftiana. Porque luego de desmontar la lógica del 
poder, no se detiene sólo en una crítica, ni en una denuncia. Pretende producir un 
efecto, pero de ninguna manera tiene la intención de persuadir, no está buscando 
abrir los ojos a nadie. En todo caso, busca “turbar el mundo, más que divertirlo”18. 
Propósito que recusaría todo modelo de verdad y sentido común en provecho de un 
montaje funcional productor del “efecto latigazo”. La obra misma deviene entonces, 
máquina. 
Si la apología que Bacon hace de la máquina en La nueva Atlántida es satirizada por 
Swift es porque éste basará su escritura sobre el presentimiento de una maquinaria 
perversa de poder, que es anterior a las máquinas técnicas. Se llevaría a cabo en Swift 
algo así como una incubación de la sospecha de todo esencialismo subsidiario del 
logos. Y en cuanto a la relación entre naturaleza y artificio, Swift refutará la tesis 
aristotélica que asigna a la tekhne, a la que se incluye dentro del reino del “saber” y no 
del “hacer”, la función de crear lo que la naturaleza no es capaz. Porque esta división 
supone reducir a la máquina a su concepción mecanicista (ya en su versión cartesiana 
como leibniziana). Y esta reducción – de la que a lo sumo se salva lo biológico – 
contribuye a la conformación de los dualismos a través de los cuales se define al 
hombre. Dualismos que, como el desarrollo de la tecnología nos lo ha mostrado, 
alimentan el vicio del poder.  
A tono con la concepción de Guattari, quien habla de flujos maquínicos, todo 
consiste para Swift en corrientes de humores – atendamos que se trata del siglo 
XVII – de intensidades, por qué no del humor como droga regeneradora del pathos 
interrumpido, que atraviesa y va más allá del corte que hace extraña a la máquina 
como lo otro del hombre. 
Al burlar la unidad, al llevar esa corriente de intensidad hacia los principios sobre los 
que se basa esta maquinaria perversa, las grandes edificaciones se desbarajustan y 
aparecen en la superficie los gusanos microscópicos que alimentan al poder. 
En resumen, primeramente, Swift pone a prueba los dualismos que limitan la 
consideración especulativa respecto de lo humano. En este momento descubre que 
no se trata sólo de una cándida vocación del espíritu humano, sino de una operación 
de segmentación del mundo y del hombre, como estrategia de poder. Por eso, en 
un segundo momento, su tarea se plantea como desafío o burla de esa lógica de la 
instrumentalización humana. Lo que se lleva a cabo a través de una extracción del 
órgano que ha servido de muro cegador: la memoria autoreferencial del Yo, procurada 
de manera aberrante, o al menos forzada.  Pero en su lugar no se emplaza nada. Sino 
que, frente a una escritura del Yo, subsidiaria de una maquinaria oculta, se abre paso 
una corriente escritural – la sátira – que arrasa con todos los encasillamientos, y que, 
como el microscopio, deja al desnudo realidades inexploradas. 
Vuelvo a Descartes y a Leibniz. Pienso además en Spinoza, Nietzsche, Bergson, 
Deleuze ¿Y si la filosofía fuera en su reverso pura sátira? 

18.  Ibíd., p. 470.
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En el Banquete, Platón alude a los silenos, sátiros del séquito de Dionisos, para 
resaltar su semejanza con Sócrates. Esto, a propósito de unas cajitas ornamentales 
de madera que existían en la época – una de las cuales habrá estado a mano en el 
episodio – que tenían en su exterior imágenes de estos sátiros y en cuyo interior 
se hallaban estatuillas de dioses. Como en ellas, es la lascivia lo que caracteriza la 
apariencia socrática. Veamos que ésta es, podríamos decir, el reverso de las virtudes. 
Que son inseparables, que constituyen los componentes de una filosófica paradoja. 
Si en lugar de las cajitas consideramos el tonel, tenemos ahora en la superficie 
autómatas filosóficos que van, a medida que nos introducimos, convirtiéndose en 
mezcolanzas de multitudes boquiabiertas y monstruos androides. De un lado los 
caballos éticos, del otro los humanoides repugnantes. 
A propósito de Swift, la filosofía se presentaría siempre sosteniendo distancia, pero a 
su vez apelando a la imaginación caótica de los sátiros. Por su parte, la sátira de Swift 
siempre produciendo el efecto turbamiento, operando hasta dejar que el movimiento 
centrípeto se trague literalmente todas las vacuidades filosóficas. De la máquina 
de oralidad a la escritural, ha habido un desplazamiento revelador. Del Cuento a 
Gulliver, se deja sentir esta corriente de resistencia que alcanza el poder en su desnuda 
yahooniana materialidad. A lo humano de los poderes que determinan qué es el 
Hombre, quién es y quién no, responde lo subhumano de un devenir microscópico 
que lo atraviesa.  
¿Panmaquinismo? Sí, siempre y cuando ese plano al que se refiere el prefijo no 
indique ningún signo de trascendencia. Justamente el riesgo de inyectar sobredosis 
de trascendencia en esta máquina, es que resulte en la mutación hacia alguna especie 
de autómata embrutecido, del cual ya no se pueda volver. Estaríamos en presencia 
no más de unas satíricas maquinitas de escritura o máquinas absurdas de Keaton, no 
de las cándidas máquinas de Chaplin, ni siquiera de una máquina de tortura al estilo 
Kafka, ni de los replicantes futuristas de Blade Runner. Dejo al lector el espacio para 
imaginar qué clase de máquina podría ser esa – si no ha sido ya – la que provenga de 
una mutación tal.
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