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vo y io viejo del ííenipo de las ideas. Un tiempo imnernorial de
raíz mítico poética que nunca dejo de anudar relatos para convertirse en historia de las interpretaciones, en historia de lo
real. Libros de pensadores, de ensayistas, de -teóricos. A la
vieja ciedad Ietrada no deian de arribar, o cada tanto vuelven
a encenderse, obras. Ese indomable sello de autoría de quienes oonjeturan cambiar con letras las mas pequeñas o las mas
grandes circunstancias.
-

1:.1:.:
_ | ..._

JJ"
Ira |'_
._'_.¡..'
_,.¡.._
| ._\.

La rwsrsuarnao ser reaarrcaio

:|;--.-

: 1-'¬

._ '›;ì~'

_ .¿J._._
§-;'.
-C.
|_,L.-.¦

I ="
'í-'_-L".

'L !'-.¦ :

..
--¦::
.|_-:

` -"- '¡Eso_rituras que imaginan entender al hombre y ias cosas.
Podría aventurarse: obras que hacen ei mundo. Pero extraña
historia por cierto la de las escrituras. Consïruyen las escenas
de lo que paso, de lo que pasa, y sin embargo nunca pueden
contra la realidad imnediara, contra lo que urge. Corno penso
hace algunos años Sartre, «no existe libro alguno que haya

impedido a un niño morir». La biblioteca de los confines
va en_b1'1soa_ entonces de algo de eso: literaturas que hacen el
mundo, y al rnisrno tíernpo no pueden casi nada. Desde esa
conciencia extrema de lo iìasorio, por io- tanto desde ia pura

verdad, ofrecerá libros.
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La inseguridad del territorio, Paul Virilio
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Recuerdo ese balcon en Nantes, sobre la calle Saint-lacqnes,
una chirnenea de fabrica sobresalía detrás de la fachada, enfrente. Alineado con su humo, vo navegaba corno un capitan al
timon... En esa epoca, todo venía o se ibadel horizonte hacia el
horizonte: los refugiados del Norte que pasaban el Loire hacia
la zona libre (éxodo), los invasores surgiendo en columna arrnada, un mediodía, despues- de la huida de los ingleses hacia
Saint-Nazaire. Esas largas filas de vehiculos abandonados sobre
las rutas, vacios.
`
Ese avion prenwnitorio, abatido, y que una larga hilera de
rnirones iba _a contemplar corno si viniera de otro mundo. Cornenzaba otra epoca, la de un cielo usado, practicado, en conquista... Toda esa gente que rniraba en el aire, abandonando sus
trabajos apenas el ruido fuerte y leiano de un aparato se hacia
escuchar, otro mundo.
El espectaculo aereo, los juegos de persecucion de los cazas,
el vuelo en picada vertical de un Stnka aullando para espantar
el suelo corno en una guerra primitiva se lleva un signo horrido,
el cielo primitivo de la segunda guerra. Las misteriosas alertas
nocturnas en las que nada sucedía, excepto el apagon v el des-

lizamiento furtivo de los habitantes de la ciudad hacia los patios y los refugios. El gozo de lo inhabitual... Todo se rnovía, se
intercanibiaba, se trocaba: los uniforrnes, los bienes, las cosas,
las lenguas, ir y venir, buen dia, adios, de aquí para allá, del
uno al otro, 1novili2:ados_
Recuerdo, sobre ese balcon en las proximidades de los puentes del Loire, a un compañero llarnandonte desde la vereda de
enfrente, 31 yo respondiéndole, tratando de imaginar la vision
que el tenía en ese momento... Juegos del espíritu y del espacio,
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“Debemos reconocer que la sociedad industrial avanzada no
deja de ser más rice, más vasto. y más agradable por el solo
hecho de mantener el peligro (atómico). La economía adaptada
a las exigencias militares hace lo vida más acomodado para en
número siempre creciente de personas, y extiende el dominio 'del
hombre sobre la naturale:¿a”. En 1964, i-ierbert Marouse3 comienza su ambigua critica del sistema con este preámbulo: el
estado de prosperidad, ia seguridad interior y personal, crecen
al rnisrno tiempo que la seguridad exterior 3; general. Es ia tesis
sostenida al mismo tiempo por los militares del campo occidental: ei vicealrnírante Friedrich Rage i rios habla también de este
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`f""M†lQÍer1os de diez años despues, iibros como el de Robin Clarke, La tecnocrocie de la guerra, nos señalaban una situacion
bien diferente: si nos atenernos a la información estadistica, la

intesrtdadšsleâ,estaca-set§,erPI1s§I,›2s,ršds§slsf>1sssﬂ es la mis-

ÉÉ medida se fifisf

ësrssfidsdss
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Éohršdìieuﬁdeﬁwamcaoliﬂinndirse. Taiesuilibrois rlosuproporcionan una
Írìïàekrïëšäﬁïëwmiiiïã*“ﬁìåÉÍo¬ff”sÉbre esta nueva manera que tienen
los militares de invadir territorios, sobre las dimensiones sin
precedentes de trabajos efectuados por el ejercito o bajo su control -notoriarnente en el carnpo de las ciencias humanas--, sobre el modo en que se tornan a cargo en un ambito común problemas tan diversos corno la superpoblacion, la hambruna, la
guerra nuclear, la conquista del espacio, la contaminacion, etc.;
en fin, sobre el desarrollo, en ia paz, “de ese criterio decisivo
del carácter crirriinai de Iatecrlocraciaz la medida en que afirma, en nombre del progreso y de la razon, que lo irnpensable

i..

puede volverse peusable Y lo intolerable, tolerable” [Theodor Roszak) .
¿Que pensar del caracter que podria tornar esta tecnocracia
si, para colmo, ya no pretende ser guiada desde adentro por la
razon y el progreso, sino por el no-progreso y el terror? Esto es lo
que está pasando. En eso consiste, en Gran Bretaña, el “plan de
H'
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A 'Ia å.É:1É.ï.iÍÍ›.'i...É.§.....lï.i.§.§9.,ff...Éì.....§..'fri-fiïiii-¿É---L¿É---53šì§-§.§~'ì»›-l3-§-§§-*?t-å-1e¿ï-ï-iiï§1-ì-9†--natur.ìl_e.'r.ma_",~_~s¿_:_1Hcif_em_ç_la"çxl_:_if'l¿ traves de su hábitat, atmósfera, flora,
'

fauna, etc., el hombre es herido de muerte desde las piarncres

ì

de Charnpaiia o de Flandes, barridas por el viento de Yperita,
hasta los bosques desfoliados de ïiíetnam. En-Europa, la guerra
tradicional era presentada con1oÍÉ_una politica continuada por otros
medios, porque era el ultimo argumento de un sistema de intercambios y se apoyaba sobre la utilización de un hábitat común.

|

supervivencia anti-progreso” (son conocidas, al respecto, las
declaraciones del duque de Edimburgo): en los Estados Unidos,
la campana de “desan1ericanizacìón”; en todos los países desarrollados, una avalancha de escándalos, de manifestaciones, de
expedientes, de informaciones que apuntan a renovar el cornproruiso ciego de la opinión con los criterios de una nueva normalización gesta vez fundada' sobre la repulsion y el ternor de
todo desarrollo en el dominio civilì
El “enemigo interior”, quinta coiumna _o ministerio' del Miedo -esa administración subterránea que, dura{idtë†el"lÉlTidÍz,llcon- '
jugaba sus propios esfuerzos con aquellos más espectaculares
que realizaban los bombarderos nazis- contribuía --gracias a la
acción de sus “funcionarios”, distribuidos en el seno de las poblaciones- a hacer de la guerra total- una empresa de desmoralización, llevando a su paroxisrno,ät¿s_g_§awn¿iir¿¿af,nì_i_§§Jl¿r1¿g_g_¿_Q,;_@
las sociedades: el terror.
La multiplicación de obras corno la de Clarke nos ofrece indirectamente una información importante: la administracion del
miedo ha retomado el servicio activo marcando un umbral para
el ñrlalde una alternativa, vieja de

-___- ._____.._.,.,____ ._ ..1. ,,.,_.¬.__¿_¡¿,,;,.u..,,¡,'“___1†¿,¿.-_¡;1f,1±¿,9“,.¿g¢/3;

_

Hecha a distancia, la guerra total produce una situación exactamente inversa. “Derivando lasgfleyes directamente del carácter
del elemento en cuestión”, el universo privado de las dimensiones de la guerra total se inspira ampliamente en la táctica libre
de obstáculos y de contingencias, propia de la guerra sobre el
mar; la geometría rudinrentaria del Carpet-bornbing, reducida a
una codificación instrumental limitada, viene a sustituir, por
ejemplo, la vieja carta de Estado Mayor.
Desde el final del "siglo xvn,¿§el fleet in being, fórmula imaginada por el almirante Herbertdhabia marcado el pasaje del ser
al ente en el ejercicio de la coacción sobre el adversario. Es el fin
del “aparato naval'-' y de la guesra de proximidad, y el número y
la potencia de los navíos de línea pasan a segundo plano: lo que
resulta esencial es la manera efn que saben administrar su presencia o su ausencia en el elemento marino. La meta perseguida tiene carácter psicológico: ,crear un estado permanente de
inseguridad en el conjunto del tespacio tratado.
La táctica del fleet in being, ¿Â su planificación, se adhiere a la
del rnercantilismo europeo: ruåtas marítimas, itinerarios triangulares o circulares pero, incluso más: canales económicos autónomos arrojados fuera de todo espacio cotidiano... `“Guerra,
comercio y piratería, las tres en una, inseparables” (Fausto, II),
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muchos siglos, entre pa:-_: y guerra; el p~a_s1aíe_ﬂd§i“§¿§_§g__ç§åhg3¿grra total a un___esta_do nuevo Y descono_c_i¿;l,o;¬la “ az total 5*”.
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“Fue sobre el mar que la guerra resistió muy 'pronto un carácter- totai, escribia Friedrich Ruge, ya que aquel que_extiende
su dominio sobre -el mar ignora- las-contingencias, los obstácu-
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La planificación de las vías mercantiles pasará con toç_1a¬,_,
.___

los... Mar. indestructible que no necesita' de cuidados, en el que
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105 medias' s@1@ﬂireis_a+. Las

todos los espacios se hallan naturalmente-ligados entre sí.” La

estrategia aerea aliada iba a retornar estos terminos, en otro ele-

estructuras de explotación (rutfas, urbanizaciones, vías Íerreas,
etc.) serán construidas según un mismo modelo Y estarán acompañadas por la destrucción obligatoria de las contingencias,
de los obstáculos: la ruina del-_ hábitat precede la eliminación

''-"=,.-_,:_--,-.--.' ¡,"'_.-':_“¬.'-_ .-,_H1¦

mento. Cuando satura el espacio alemán las veinticuatro horas

_ :-f-.- ¦`I1

del dia con sus bombardeos, el general Harris espera alcanzar
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también el un “efecto psicológico” sobre el conjunto de las poblaciones tratadas, y ello “sin ninguna limitación en el empleo
de los medios' técnicos”.

1s

las tres como una acción de ia årrrisnra naturaleza.
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del aborigen; la subalimentación- transforma grandes pueblos
en tribus dispersas jr rniserabies, y de este modo se suprime la
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hipótesis politica, el intercambio costninbrista o institucional.
Sin embargo, debido ri que todo Estado costero es vecino directo de todos los Estados que puede alcanzar 3; en razón de que
manifiesta siempre un interes 'iiarticnlar por la orilla de enfrente, los Aliados utilizarán normalmente este tipo de estrategia
indirecta en Europa, y sn politica de bloqueo apnntara, desde
1914, a objetivos comparables a los de la colonia: “hacer sufrir a
las Pffibläﬁlones. alemanas una crisis económico-fisiológica de
stibalinientaciónï.Mas alla de las dimensiones cataclisniicas que alcanza, la

sisterna... Sin einbargo, de aqui en rnás estarnos obligados a
rnirar hacia adelante”. Paz y guerra se identitican:'a_rnbas son

`|

sistemas de ruinas v ambas se han vuelto obligatoriamente

guerra en Europa torna un sentido nuevo, deviene la prosecuäion desenireriada de una debacle fisiológica. Es sólo dos años
espues del inicio de las hostilidades que el efecto del bloqueo
comienza a hacerse sentir. El bloqueo sera una de las causas
principales del derritnrbamiento de la unidad alemana, v mas
ïãïdëi despues del fin de la guerra, un factor indirecto del inarasino economico y social.
.
En la misma perspectiva, treinta años despues, Roth podrá
.-'T-1 -. ,. ,._.-l - - I 1.
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Éilfi .,fl.i?J-'ff-Í.Éilfliãl§.,,i__,.iÃ-_§.-,__g,Í~§l_.'*`É.iÉÍ§,_ïlïlïil es esencialmente
LQifšìålgvìçitv§,_i$t,r¿gpli_rjr_ii_te_s y sin objetivo”, su acción descontrolada
se ,inaniñesta en todos los dominios, tanto a largo plazo como
Elas alla de todo plazo. Una vez desencadenado, su mecanismo
no puede desembocar en la paz, porque la estrategia indirecta
-instala efectivaniente el poder dominante fuera de las categorias usuales del espacio y del tiempo. Hay allí una incidencia
que sobrepasa toda intencionalidad, la instauración de una per1nanencia_a]'ena1a toda intención, que precede y desnaturaliza
todas las iniciativas y las actividades de paz, otorgandoles un
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caracter reparador, deficitario, ulterior.
Ese carácter descontrolado de la guerra total se les aparece

Í

¡I

ålaramente a los Aliados mucho antes de la finalización del conicto.. Por ejemplo al desarrollarse los trabajos dela delegación
especial de la SDK@ sobre el transito de la economia de guerra a
léasâlcânomia de paz, en mayo de 1943: “En 1918, los hombres de
I __ o esperaban desesperadamente restablecer el regimen economico que *reinaba en 1913... hoy en dia ya nadie puede querer
ver el renacimiento del regimen internacional de l939, ya que
para esa fecha en realidad no existían mas que las ruinas de un

-.;y-=›¦-¬,,_
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prospectivas. Y en estos mismos trabajos de 1943 se prosigue
con la aproximación fatal: la ecpnoniía de g_nerr_a__fs_e__v_iielvef_nn____J
modelo para la economia4__d_eHrpä§§ﬂ;Mno es fortuito que 'el gigantesuhduómoóidisurnho de la guerra inspirara el enorme consumo de la paz
que snbstituirá los problemas de producción, atrapados entre
tanto en el callejón monetario sin salida de los años treinta.
Paralelamente a las operaciones rnilitares, una operación tecnica de gran envergadura va a ser desencadenada.
El 6 de enero de 1941', Roosevelt, prornotor del Neta Deal,
presentaba al Congreso de los Estados tlnidosfsu célebre mensaje sobre las “Cuatro libertades hnrnanas”. La tercera libertad,
deslizada entre las demas como una carta marcada, era la freedom
for want 3. Poco después, esta vez en Gran Bretaña, sir Williarn
Henry Beveridge comunica a los miembros del Parlamento el
tan esperado inforrne sobre la _'íse_g_ii_r_ida_dH_§_q_cia_l_ff_¿ (diciembre
1942]. La freedom for want ha sido trascendida por la seguridad
social, el sistema económico 'se vuelve -efectivamente en este
texto- sistema social; en la rnisrna rnedida en que va era objetivo de guerra (notoriamente en el “Programa para la paz del
innndo”, carta del Atlantico del l-fl deagosto de 1941). Lo que
entonces algunos llaman con entusiasmo “liberación de la necesidad” resulta de hecho exactamente lo contrario, porque en
adelante el Estado, según la expresión de Beveridge, sera el único calificadopara “diagnosticar la necesidad en vista a la vida
sana del ciudadano”.
.
Gran Bretaña --que para la epoca de la instauración en Ale-
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mania de la política del doctor Scliacht estuvo a punto de naufragar en la dictadura económicas- aprovecha un momento de

movilización psicológica excepcional para hacer también ella
su “revolnciórƒì La atmósfera de aprehensión y de terror de la
guerra total asegura “en caliente” el exito de la operación
Beveridge, dirigida a poblaciones con fuertes tendencias liberales, poco preocupadas por alienar su destino a un sisterna.
La freedom for want es revolucionaria en la medida en que
substituye el hombre del de_reclio_costunibrista,_ provisto de he-
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ﬂfìlï-W110tf-IU@_1†s§3¬ilts,_tii§lšae.siir±slile_,,i1aratela vida. Sin cultura sin
sociedad 31 sin memoria, esta figura no tiene precedente histórigò
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liga a este, ya que p_a_ra el hombre desnudo la asistencia se ha
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Toda liberación tiene entonces paraf-e'lfiriiÉdritil§Éeriïi`erire"'dl'iïdšiïd
de la muerte, del fin, ya sea por suicidio o por asesinato. Esta
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figura er-rangüe -Adan de este nuevo mundo que, capa tras capa,
un hervidero de leves modelara en favor de situaciones de excepción- recuerda asi-singularmente aquellas situaciones
reencontradas sobre los grandes campos de batalla: las de los
asilos, las cárceles v los campos.
-
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una nación en el sentido en que pueden entenderlo la vieja Europa o la URSS, porque no constituyen otra cosa que la puesta
en prá.ctica- de su propio sistema, una prótesis arrojada sobre un
continente: los norteamericanos nunca habiiaron Norteamérica.

` Desde los primeros rneses de 1-947, el senador Pepper (de-
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Hem r Wallace lës
presenta como “más dependientes de las necesidades "de petróleo de la -marina americana que de las necesidades alimentarias
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de losniíios griegos o turcos” 11.
En el transcurso de este período siniestro, se ve como se
erigen las grandes tecnoestructnras- necesarias para la estrategia de la paz total. En el interior tanto como en el exterior, la
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vida de los Estados Y su destino estaran subordinados a laestrategia general. En el plano practico, por ejeinplo, con la cronçión
'WI M-Ir¡'f`9'V

del defﬁchü de Wii@ Y con la fuerza de “policía” del comite de
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es la inserción obligadaldïélosl siiietos elnliel nuevo medio arnlblientellqïfelllše les :ha irnpuestoi, por la fuerza." He alli el se`ﬁti'do
profundo que havš que darle a ¿las palabras de Nixon: “Nosotros
no somos imperialistas, solarriente deseamos aportar un rnodo
de vida”. En ello el presidente
prosigue la acción tradicional de los Estados Uni-dos. En ìunio de 19i 7, Wilson- ya pretendía “declararle la paz al mundo", “transponiendo al plano internacional el resorte de la vida išnterna norteaniericana“"_
_ _ _ __ ._ _ ___
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A partir de aquí se entiende mejor por que al ser idénticos
los objetivos perseguidos a traiveséde esta ,fórinafde pan _sin_pre:
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'nológicos de paz ly de guerra ¿tienadep a _rje§;gpijg.;§ se entiende
mejor, tambien, por que nierntia la diferencia entre el sistema de
unificación mundial, derivadci del statu quo nuclear, y el desa†M#¿w-__:`kw¬h___mF_:¿_y_:¡¡¿_,,¬,¿.¿,._,.¿,,:.,t,¿#”ﬂ¡F ﬁ;pWm¦.mﬂﬁ§_¬.-Etu¬.›.-=t\.*s-._ ,r.1_: -±,;›..=_-'¿=-mi--.,ø,. =-r_*. _.
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Haitdbrunas, guerras endémicas; miseria y desordenes hacen estragos en estos liifnbos de la pala total, en estas regiones inferiores destinadas únicamente al la explotación.-Mientras que,
presnpuestarianiente, la asistencia entra en regresión a medida
que la estrategia mundial se radicaliza, los sistemas 'de información (prensa, televisión, etc.) ensanchan sus zonas de fddirtg,
Aquí la analogía de las experiencias resulta llamativa. Tanto
en el caso de la descolonizacióii lograda- corno en el de la guerra
total ganada, no se obtiene la restauración de una situación anterior nias o menos modificada (cada quien en su casa); lo que
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mócrata por Florida) -definió los planes asistenciales: forﬂrptarixç
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Desde el final del conflicto, para -los Estados Unidos -de cara
a sus adversarios- la consigna no tiene -ainbigiiedades. Para,,,,el_,
sistema no se trata de paz sino de supervivencia con lo ue
esta presup_on_e_gp_terrpinos__de no-discrrnunacion entre los p_o_~_-_
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el P equeiio c U1 ono', el est§bfle§i¿;n},i_e_nmtoMdesaparecen
_ 31 son _reemplazadwósmpor ldpresión irirnanente ejercida por los if aíses
_ _desa -
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estado mayor de las Nacionesllnidas. Asi', la paz total podrá
hacerse desde lejos Y desde lo alto, como la guerra total. _
La descolonización, predicada en nombre del “derecho de
los pueblos a la au-todeterminatï¿ìión” (el principal- latiguillo de la
propaganda de Wilson en lille), no significará en realidad más
que el fin de una cohabitacióit. Segregación nueva, pero esta
vez casi estanca, que permite Íextender el estatuto de ghetto a

t
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rrollo del gran mercado (modelo no1te_amerìcano], Ambos constituyen los cuadros de integrddión, estructuras ya elegidas, a las '
que todo el resto.. tiene que venir a subordinarse. Y enurnerarnos
este resto: implicaciones sociales, politicas, culturales, recortes
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sectoriales y geográficos, información que asegura el funcionarniento más económico del conjunto.
Reencontramos allí la__s`caracteristicas esenciales del being.

Varnos a asistir, entoncesfa una modificación radical de la economía media, de su etica, pero esta vez en Europa. Sin embargo, al habitar la guerra total, los alemanes fueron los primeros
en vivirla durante algunos aiios, volviéndose asi modelo v objeto de estudio para los Aliados 12.
Al suprimir la-sf fronteras, la guerra total abolió las franjas
protectoras 'de las realidades nacionales: lo que sucedía en las
lineas del frente ocurre también en el interior. La población alernana va a instalarse con una suerte de animo sombrío, en una
realidad que desaparece día a día. “Deiada de.lado la cuestión
moral” (general Harris), los esquemas industriales y militares
realizan a, domicilio la gran visión ascetica y anrputadora- de
Occidente; su “cruzada”, como dice Eisenhovver.
_ “La ciudad es un desierto de piedras que debe desaparecer
-profetizaban veinte años antes los hermanos Luckhardt en sus
Lettres Utopiques-, pero la disolución de las ciudades ¿suprirnirá
la acurnulación?.-W Efectivamente, las ciudades arden jr desaparecen, las estructuras urbanas son pulverizadas. Las poblaciones
comienzan a huir, a dispersarse, sin encontrar, a su vez, mas
remedio que la desaparición voluntaria. A medida que las
infraestructuras de servicios son neutralizadas nuevos grupos se
forman espontáneamente, grupos en los “que la obediencia y la
coexistencia no representan mas que esfuerzos de adaptación a
un medio devenido bruscarnente estéril, desconocido y mortal:
grupos de fugitivos, de niños, de refugiados politicos, de familias
o de barrios, grupos de soldados abandonados al azar de la estrategia... Se hubiese podido hacer un inventario de esta vida cotidiana expulsada brutalmente de sus norrnas, de sus institucio-nes; un inventario dela organización de esta resistencia fisiológica tanto más extendida e importante que la resistencia ideológica.
¿No deberíamos entonces encarninarnos a revalorizar ciertos actos, ciertas practicas, de este mundo de desecho y de recuperación? En todas partes estas organizaciones se distinguen
netamente por una apreciación diferente de los espacios y de
los territorios. Sustituyen la naturaleza devenida hostil y peligrosa -"lugar de participaciones inquietantes”.-, por el viejo
Zlt
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“Esos hombres de las profundidades, esos trabajadores subterráneos descriptos por Nietzsche, que cavan, que hurgan... que
se privan voluntariamente de aire, que llegan a amar la noche”.
En todos lados se trata del recurso de la cripta, del subterráneo,
del submarino, del sótano, del busqué, E1@ 121” ﬂìﬁﬂﬂïäïìlla; vil
todos lados se cava, se engulle, se inmerge. “La naturaleza desaparece y con ella los restos del hombre objetivo, espejo, reflejo,
de un mundo finalmente e:›rtranjero” (Nietzsche).
Las poblaciones europeas habitan con toda- naturalidad ese
universo de aniquilarniento; siguiendo esa tónica, este curioso
articulo aparecido en la Berliner Zeitung durante 1942 nos inforrna de la desaparición, esta vez rnuy real, del hornbre objetivo:
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“El sueño de los hombres de volverse invisibles,
sueño viejo como el mundo, evidentemente aun
no esta cerca de realizarse, ,pero el arte de sustraerse a las miradas no por ello ha dejado de tornar una extensión enorme; practicado asiduamente, su importancia se ha vuelto muy distinta que
la de un sirnple juego de escondidas.
“El soldado que recubre su casco con follaje o arroja
sobre sus espaldas una manta del rnisrnotono que
el medio ambiente que lo rodea, despliega una actividad del más alto interes: roirnetizandose, pe' netra en uno- de lo dominios rnás misteriosos de la
naturaleza. .
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Y no sólo el hombre desaparece, también desaparece el universo de los objetos:
“Objetos a rnenudo gigantescos, vastas extensiones que se trata de disimular por largos periodos...
el hombre encargado de ello debe poseer un sentido agudo del peligro, pero sobre todo de lo invernsírnii. Le han confiado la tarea de cambiar el urando, a ello se aboca... ”
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Porque este anti-mundo también tiene sus arquitectos. A la
inversa que los arquitectos del uni_ï§;"_§§} §'§í'_Ít_$ìb1_'§ìj, E1105 ÍÍHHEHH SH
cargo hacer desaparecer los monumentos, en vez de hacerlos
jjDisfruta-n de las alegrías estéticas de un nuevo genero:
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“Burlón y satisfecho, el arquitecto sonríe contemplando su obra: es posible no ver nada... solamen-

li

te cuando uno tiene las cosas frente a sus narices
puede darse cuenta de que hay algo que no anda
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La paz; será la restitución de los signos, el retorno al mundo objetivo. Y; en efecto, la sociedad europea, después del final
de las hostilidades, va a 'reocupar presurosamente el espacio
civil, desertificaclo por los bombarderos, con representaciones
familiares, de colores vivos.
Sin embargo, los hombres clarividentes no se equivocan sobre esta situación de tregua, sobre la verdadera naturaleza de
esta “reconstrucción” sin manana donde todas las rerniniscen
cias, todas las culturas, se chocan de frente. Como en l918, se
encuentran en presencia de una 'fpaz por inanición”-, de una
paz de guerra, segun la expresión de Briand. No se equivocan
tampoco sobre el carácter profundo de las elites y- de los jefes
militares que la guerra total han llevado al poder, “listos para
destruir, son incapaces de crear la paz, de inventarla”.
Del mismo modo, los bancos resultan un obstáculo para la
creación de la paz. Entre 1940 v l9dd, la renta- norteamericana
- .I

H

tm mil millones (era de menos de cuarenta mil millones en 1932);
para las e:›tportaciones,' en cifras redondas, el excedente alcanza

los diez mil millones. contra novecientos millones' en 1939.
Despues de haber sido el poderoso instrumento de la ganancia, el desastre fisiológico pasó a ser su dimensión principal, Se
establecera entonces la previsión en materia deddesarïgllpïgde

la destrucción clandestina del equilibrio del hábitat). Hay aqui
un sentido ambiguo, una nueva malversación, que disocia definitivamente las exigencias coricretas de las poblaciones de los
modos de progresión del sistenfia v ya no las deja reencontrarse
y reconocerse más que en las operaciones de- ruina y violencia.
Si el termino freedom for want fue elegido precisamente para
definir el estatuto de los habitantes de este sistema de ruina, de
esta anti-sociedad šnueva, lo fue -nos lo figurabantos- despues
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de un largo trabajjo de exegesiii. El hombre de la free no es el

al

i.

hombre de la indigencia y de la. pobre-za total; este es condenado a la desaparición en cali-dad incurable (lo cual se pudo ver
aún más claramente en la última conferencia de-Santiago). El
hombre de la freedom es el de la espera, el de la expectación
-según la fórmula ide la prospectiva económica anglosajona- v,
por lo tanto, está privado, en pršimer lugar, de voluntad. Acorralado por la necesidad: esa es la definición cada vez máselernental de aquel que, año trasaiio, jreduce la materiaontológica de
su existencia. La falta, la angustia, la fatiga, las obsesiones soli-
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pasó de setenta y siete mil millones de dólares a ciento sesenta y

f

ejemplo, la inestabilidad del eniƒrpleo que se instaura actualmente en Francia ya moviliza el 42 del capital nacional a traves- de

El articulo es destacable hasta el final:
Despues de la guerra, esto será una diversión
gigantesca, habra que recorrer Europa largo tiempo-para volver a descubrirla... como liberado de
una pesadilla, cada cual exclatuará: 'rápido los
colores, para volver a pintar las persianas de verde, las paredes en tonos claros, ¡alli donde hay
casa, yo quiero ver una. _

no más en función de la caducidad, de la usura natural,- de la
satisfacción, etc. Esto es bien conocido en los dominios de las
materias primas oﬁde la polrticá de los objetos (uno puede acordarse de los -funestos autos del fe de la gran crisis), pero lo es
menos al nivel de la política del medio ambiente (a modo de
I
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bien... nunca se sabe donde comienza la realidad

y dónde ter1nìna...”
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convenientes del progreso, accitien_t_es_ d_e_la___j{icla; _n1p_d§rna,__sii_i_g
realidades proyectadas por un sistema.
.
` Es que, al expandirse, la deliagcleäiisiológgica toma las formas
v los nombres mas inesperados, más diversos. asi, a partir de

la “liberación”, los bancos, al lìimitar los -creditos destinados a
la reconstrucción de Europa, entienden no interrumpir la formidable evacuación de material y de insumos americanos
perirnidos, impidiendo con ello indirectamente al Viejo Continente reencontraruna expansiómoriginal. Por lo tanto, 'la situación desastrosa descrita por ll/Íitscherlich no resulta accidental. Precisamente con el afltšijo de las mercaderías manufacturadas de la. ayuda norteamericana, la cultura y las industrias
27

se petrifican; se acurrncan en el decorado de ia cin-dades,
artesanalmente reconstituido desde Saint Malo hasta Varsovia,
premisas íolklóricas de un subdesarrollo cercano.
|
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'relación con esas poblaciones.
En esta desaparicion casi total de la idea de servicio del seno
de las estructuras del Estado, se podían ver las secuelas de una
administración postcoionial. Sin embargo, poco despues, se asis~›
tia en Francia,--sobre la “autopista del sol” 13 bloqueada por la
nieve- a las premisas de tragedias senieiantes. En algunos rainutos, el accidente climatico transforrnaba al consumidor en
usuario del espacio, Y el-ustiario se encontraba conírontado a
un tipo de estructura instrumental disociada de toda realidad
del medio ambiente (enero de 1972),
'
A través delcontrol de las antiguas estructuras de servicios,
los trnsts esperaban hacer fracasar la politica del presidente
Allende (notoriamente en el campo de la circulación, de los transportes), pero se trata aquí de un esquema clasico de la
“latinización” y del estado de tensión permanente en America
del Sur. Asimismo, en Estados Unidos, en i 939, la Reorganizarion
Act marca un verdadero desdoblamiento de la administración
en vísperas de la guerra total, la sumisión a un Ejecutivo poderoso, fuertemente marcado por los “gabinetes de guerra” y por
la negación del viejo Estado liberal. En Europa, la evolución es
la rnisrna. Con la idea de servicio público para las poblaciones
1-
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Hace-algún tiempo, losprovectores de la actualidad estaban
enfocados en una zona olvidada, el Pakistan, arrasada- por un
rnaremoto (se supo, poco despues, por que este pueblo destinado al olvido y a la muerte merecía tal atención de la inforrnación occidental)._Entonces, todo el mundo, en Francia, se sor»
prendió al ver que, frente al desamparo absoluto de millones de
hombres, únicamente se ponian en marcha las estructuras de la
represión. Cordones sanitarios armados en las fronteras, por
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ciudadanos 14. Esto resulta normal, ya que ia' idea de servicio se
opone fundamentalmente a- la idea de asistencia, a traves de la
política del medio ambiente. El caracter desinteresado y anóninio del servicio público de las poblaciones aparece, en efecto,
como el iíltinio soporte tangible de las libertades, delos ciudada~
aos, y ello especialmente en materia de legislación del espacio:
este caracter desinteresado garantiza en los hechos el 'derecho a
circular o a detenerse -la inviolabiiidad de un espacio adn
provisoriainente apropiado-«~ deiando a los habitantes Ia libertad
de pasar de la voluntad al rnovirniento, es decir, de preexistir a
la cotidianidad, de recrearla a placer, inalienable, simplemente
plantando una carpa, deteniendo una casa rodante. Son conocidos los tipos de persecución de los que los Estados totalitarios
hacen objeto a estas nociones dinamicas del espacio social, corno
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por eiernplo, alas diversas formas de nornadisrno: el tratainiero
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to de los gitanos y de los b`ohe_rnios bajo el Iii Reich y, hoy en
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desaparece una de las últimas caracteristicas de la paz verdadera, ya que, más allá de sn representación humanitaria 31 desinteresada, la imagen social dei Estado se borra del espíritu de los

Éﬂstuahiñeﬁesion de dinamicas salvajes ha sido siempre, en prirner lugar, un problema de ejercito y de policia (desde el cepo
hasta los grilletes, pasando por las reducciones de los espacios
de las celdas, la política de sitio y de bloqueo, v llegando hasta
iasupresión pura v sirnple del movimiento: la muerte infligida).
Pero, desde 1945, nuevas orientaciones ven lalnz del día en el
Estado moderno, nuevas elecciones surgen en las cuestiones
espaciales 15. Entonces resulta normal asistir a la renovación de
los procedimientos que ponen trabas, a través deFla___desa_p_ari†_
ción progresiva de iaånociÉn¿igsergicio__ppblicp¿ viendo a la vez
'ifóiïrïóHelstalmdelsaplaiïiucihón deviene inversamente un argumento
esencial de la política interior, de la estrategia de poder (en el
Mayo del '68, el brusco 'reaprovisionamiento en nafta de las
poblaciones en vísperas del fin de semana de Pentecostés). Sin
embargo , esta desaparición del servicio público
no alcanzará su
_
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En ese. ntioniento, el. agua, el
ãelnioviiniento del cuerpo o su detención se convierten en
derecho a la vida o en condena de muerte (véase la definición
del derecho a los refugios, en Alemania, durante los bombardeos
estratégicos).
9

El centro de las ciudades explota de nuevo y se pulveriza;
invivible, irrespirable, se desertiﬁca para dejar lugar a los aparatos directivos, verdaderos búnkers de la administración, de la
policia, de la información. Las poblaciones huyen o son rechazadas en desorden hacia las periferias, donde quedan estacionadas. Mientras las grandes radiales estratégicas se multiplican,
ios canales atinentes a la antigua información del medio am-
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biente desaparecen. Ferrocarriles locales, caminos secundarios
3; privados, comunicaciones interindividuales, infraestructuras
de servicios (correos, escuelas, etc.) se tornan raros y se los controla activamente; las mesas de escucha de la Wehrmacht son
restablecidas. Geometría colonial de la descolonización, de la
- guerra total o dela paz total, el sistema se extiende y se reprodui ce, proceso material sin objetivo, aunque ya no sin limites.
El reciente caso del SST -prototipo de avión supersónico que
iinalmentequedó abandonado a suf. suerte en el campo de las
ferias-~ constituye un acontecimiento importante. El porvenir
del sistema americano también se contrae y se petrifica ostensiblemente; la prospectiva industrial v comercial entra al museo
y se reune con la prospectiva cultural y social. Los cierres parciales de Cabo Cañaveral o de Boeing marcan tambien, más alla
de la grave crisis de confianza en materia monetaria y tecnológica, una crisis mas fundamental: la del adelanto jr la motricidad
del sistema en el interior de un aislamiento que ha cobrado
dimensiones planetarias.
.
En una nación -que se creyó tan largo tiempo innovadora y
hasta creativa, las universidades v las empresas se arrojan tardíamente en el solvirtg. La pregunta del solving: “¿cómo impedir
al futuro volverse perimido, cómo creari”, es bien diferente de
la de los tecnócratas de La Haya que, en 1914, pensaban remediar las crisis a traves de un fnncionalismo planetario. Para la
organización -forzada a mirar hacia adelante porque detras suyo

no deja mas que terrenos baldios, tachos de basura, desiertos y
ruinas-1 se achica la diferencia entre objetivo alcanzado (realización planetaria) Y rut.
'
'
Si el funcionamiento del sistema, bloqueado dimensionalmente, se plantea cada vez mas en términos de invención, no
hay en ello, sin embargo, una creación verdadera, sino simplemente problemas autónomos de funcionamiento que no afectarian el ascendiente del sistema sobre los sometidos, porque se

trata de simples creaciones de aberturas. De alli el carácter de-las
encuestas prospectivas del tipo šlflelphi (1968), que excluyen ostensiblemente todo “aspecto socï*_.ial”, toda dinámica de grupoen
el nivel de la consultan los expfertos. Tales métodos muestran a
las claras el tipo de medidas a las cuales nos vamos a encontrar

La campaña de-miedo civil, zíternatizada al comienzo de este
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capitulo, sin dudaaforma parte ide estas medidas o, mejor aun,
prepara psicológica, pedagógica y moralmente la opinión sobre
estas medidas. Este-tipo de campañas de “denuncia” de los males, de caracter pseudo-científico, no es nuevo; pone en practica
la consigna insensata del apostoldel III Reich, Rosenberg: jQs__,
que saben todo nošgtienenprnpiedó a nada”, y hace dela “cienpikafj
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li 1 "Ísliniismo, la frase del coronel de Estado mayor aleman Ernst
Zolling: “se trataba' de ir-en esteidorriinio [la guerra total), hasta

el limite de la inspiración”, ya era solving system., y tal utilización de las tecnicas se alejaba

lo racional en favor de una

exploración apresurada de lo mas inverosímil- e, incluso, de lo
insensato 16.
:
“Antaiio, tal medio implicaba tal fin; hoy en día, lo bizarro,
la extranjeridad de los tnedios,š§ implica un fin nuevo”; he allí

este “potencial iniaginario” del f_III -Reich, que despistara por un
momento a los expertos Aliados comisionados parasu recuperación, “rnosaico extraño de investigaciones, de invenciones...
constelación barroca” (Amsler) surgida de un mundo acabado

donde la sinrazón se había vuelto el objetivo del orden, el pro''-1.-:-5=.Z"'.¬ . . _¬1-:¡.
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ducto rnisrno de la organización. Todas las medidas tomadas
por el III Reich-fueron rnedidasdesesperadas, v aun en el apogeo del regimen, Goebbels coristataba: “E1 mundo en que se

mueve Hitler es un mundo dei- fatalidad absoluta, un mundo
donde hasta el exito carece de sfentido”. O, mejor dicho, el éxito
tiene el mismo sentido que el fracaso en un medio para el desa-
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.rrollo de la vida donde todos Iofs actos, todas las iniciativas, se
han vuelto una derivación hacia lapeor W.
Leni Riefenstahl nota también esta modificación del caracter social y la amplitud que talimodiﬁcación toma en una -Aie-

rnania desestructurada por la- estrategia indirecta: “Lo que era

¡_!

;r
._-

cotidiano, ordinario, los horrorizaba repentinamente... La ten-

grandezas representadas 'J proyectadas ya no son mas que programas imperiectos que a su vez aparecen eminentemente sujetos a expresión, expresivos y formando parte tanto del sujeto
como del medio.
.
En la aniqnilación progresiva de la-independencia entre:

tación de lo inhabitual fascinaba a todo un puebloï En este
horror compartido frente a la cotidianidad y a su medio arnbiente, Hitler encontrara íiniilmente su mas seguro método de
gobierno, la legitimación de su política 5/_ de su estrategia militar, y ello hasta el final, ya que -leios de abatir la naturaleza
repnlsiva de su poder- las ruinas, los horrores, los crímenes, el
caos de la guerra total, no harán normalmente mas que aumentar su extensiónpH '
El telegrama; 7i: “Si la guerra esta perdida, que la nación
pe-rezca”, en el cual Hitler decide asociar sus esfuerzos a los de
sus enemigos para consumar la destrucción de su propio pueblo --aniquilando los últimos recursos de su habitat y reservas
civiles de toda naturaleza (agua potable, combustible, víveres,
etc.)- constituye el desenlace normal de la politica de repliegue
dialectico de ese hombre que había escrito: “La idea de protección atormenta 3;' colina la vida”.
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-esa integración de la dimensión con lo que queda al hombre
de expresión (moralidad del Íin]- se representó eiernplarmente,
para el III Reich, el último acto, el telegrama 71.
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_`*g'ÍffÉå*ÉlÍ“des~socialización, superpoblación, etc.) -malestar este
` cada vez mas extendido, fuerza repulsiva cada vez mas poderosa y expresiva que tiende a reemplazar el desprecio del medio
ambiente por el temor al medio atnbientee-_gje1t____e_,_porno las carnpaiias psicológicas precedentes (progreso, freedom for went, etc),
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El mecanismo instituyente de la antinomia entre un hombre
central [el arío, el blanco, eloccidental, etc.) y su medio arnbiente (naturaleza, sociedad) -entendido como algo que se opone
a sus actos---, apunta enseguida a la supresión radical de esa
antinornia. En ello estriba el móvil de la carrera desenirenada
de nuestro sistema de civilización hacia lo que sería su “esencia”, progresión esta que a la vez se presenta como si fuera trabada y amenazada todo el tiempo por - “lo que se aparta del
modelo”. Tal rnecanisrno disponía, hasta la inauguración mundial de la estrategia del ente, del espacio Y del tiempo como
continentes implícitos.
Resulta extremadamente convincente ver que tan pronto se
desmigajan estas nociones de evolución cinernatica, y asistir a
la desaparición del hombre objetivo enla nación alemana -sensibílizada al being por la falta de acceso al mar abierto (véanse
las preocupaciones históricas, el corredor de Dantzig, por ejemplo]-, ya en los grandes clasicos y, mas cerca nuestro, en
Nietzsche, en Spengler... en Heidegger, donde el ser, en último

analisis, no esexhibido mas que corno “transgresión de lo que
no es más que siendo” y, por último, en la realidad de la guerra
total..
.
Tiempo y espacio se vuelven pura problematica, las
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niliilistal b¬i¢eJrfreàaÍÍpdrblyectada v construida basta el obietivo que
a conocernos (bomba). Y esto precisamente en el momento en
G e el sistema, al precipitarse hacia la totalidad de su realiza'~"1'›.CL`t*-<ión,
-'fi
tiende a ofrecerse al analisis. Momento este en que la proximidad de s_u fin le da su sentido a nn proyecto que al devenir
tf, objetivamente cognoscible podría volver a ser intencional, y
;
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Entonces, ya no se trata de acabar a través del terror ese
trabajo de evacuación emprendido desde hace ya largo tiempo
por esta cultura que, de allí en mas, literalmente nos domina, y
que, al exhortarnos para que nos asímilemos cada vez mas al
sistema espera obtener finalmente la supresión total de la antinomia -del escándalo- entre el proyecto 31 sus habitantes, diferencia ésta en la que, sin embargo, radica su última esperanza.
La materia ya no es aquella de la que hablaba Lenin en sus
Cuadernos: “eterna e infinita”, los fundamentos milenarios del
materialismo se derrttrnban y esa admirable independencëfde
¿-

la maïefía X3 ,,IìÉì.._ii§iš§,.r§§ii¬iì_do.ren ..taniD----fi,t,1.n,..šïšëš1š§ïÓtt__sinle

HišÍ'oria"'bÍ.tmana. “¡Marx y Lenin no habian previsto esta via. de
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desarrollo de la hurnanidadl” exclamaba, no sin ingenuidad, N.
Khrouchtchev en la tribuna de la sesión del Soviet supremo de
la URSS de 1962, despues del asunto del Caribe.
En Francia estamos muy orgullosos de haber creado el primer Ministerio del Medio Ambiente. Pero este Ministerio, desde
su fundación, permanece extrañamente inactivo, Parece que

'lšir'

'

vertiginosarnentehacia el findel planeta ¿Y despues? El pensamiento se queda seco.
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He aquí el verdadero problema... Cuando Pascal hablaba de

I
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la razón que siempre cede al sentimiento, se refería a la especu-

:+1 -'

-- !.›-..-.. |.-5 _

_!___ _

'

T:-'..

_

lación inﬁnitda la que, en

_

¿iiIF.¡¡.-_
=<,-

Hﬂﬁﬁim.t§P.e§.Í_*ã___ite§itt11el___§¿e,.saié.teaaatvrardvrtéﬁnivamente ave

sëiìﬁitttïšceltlsl Msfïìﬂ

I:
r

tra_r_u'n'."lugo§ en el quepueda ejercer conucuretamenleudusu acción
-en favoirëdqelh medio.
;
Mientras las poblaciones se agotaban en combates de proximidad, en el límite de las esferas económicas y sociales -privadas de dimensiones-, las verdaderas ocupaciones del sistema
occidental han consistido en contabilizar y apropiarse del tiempo y del espacio humanos (del time is money a la cuenta regresiva). Esta capitalización clandestina no fue, en ninguno de sus
numerosos niveles, anodina y sin consecuencia: en la paz total,
hoy dia, la hora cero es universal, la eternidad está desaparecida, y el _t_¬t1iifd1`i__s_t§'¿›Th_l`_~_¿fJl_¶t-:_«j:__dr;`_lio Ambiente no es, en_reali_dad, más
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de los ideólogos: ,ellas ofrecen; a la lectura el mismo ronroneo
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Lo-que sigue siendo sorprendente y en verdad resulta una de
las claves de la situación actual es, por una parte, la
sobreinformacióu de los expertos del sistema 31, por otra parte,
la subinformación de todo aquel que pretende pensar desde afuera. ¿Que resulta de todo ello en la práctica?
Por un lado, _ expertos due. ya no saben cómo utilizar sus
parcelas-de información jr que piensan lograrlo, como los habitantes de Laputa, aumentando siempre el volumen de sus trabajos, gozando de créditos considerables y esperando darles una
justificación, al -menos que este sea su sentido (¡sistema de Cattl).
Por otra- parte, ideólogos, artistas, escritores, etc., que voluntariamente se mantienen fuera de la información inmediata y producen el subdesarrollo politico y cultural, es decir, universos al
margen: los . folklores. _
`
A estas categorias se agrega una tercera: aquellos que utilizan la_iniorinación con un rut: los realizadores del Estado suicida.
_
Cuando, como en Estocolmo, Iosexpertos internacionales se
reúnen, el hecho 'no tiene ningún sentido, salvo, forzosamente,
para la tercera categoria. Las curvas estadísticas pueden trepar

letárgico que tiene un motor bien o mal ojustodo,`nada más. En
cambio, la tercera categoría produce, por su parte, un sentimiento
de lo real; mejor afin, apunta ,ía detentar la exclusividad de su
producción gracias a la actitudi de los medios masivos de comunicación. Este sentimiento es el desprecio, el odio por lo cotidiano. Nuestra pseudo-civilización materialista no produce más que
anti-objetos. Las eivilízac` nes precedentes eran civilizaciones
del desextra arntento , la nueva c1v1l1zac1onHmgggl3¶a,d_ml_omeg,dpl,,
*extraíiamxiefi-tbÍesdšldeEi`iÍ¬odia_'loÍsWobjetos de sus des§§¿_rgH§,s¿g,,p_,
ïíó`siš“'d'ífí`gë'"tó`ÉÍa" política dei pr`ódïtcc'iólÍš" las Érirneras indtgs__

...

¬,,¬_.¿,-1-¬¬__5---¢,-z:'#r-1-fo.-,;-: -'fui'

1:'I±¬'.l'\I¢'I"'I'I-¬`-:¬¿¿`;_-= ----`-~'-7'."--'.'.;;j¬,.“ì=;_.¬,¡-U-¦,¢†¬_;¬,,=;±21;;__,=;a-_-_;-N.-v-uenfs¦›~o.-3:-f=.1¬;-1-=~¬~t>E'-*HL'1'\¿':-1-'-1-v1~¬rr~1=?*'1'Í "T ' 2"¬-'ll' `
,.,
I'
'
18
:
-ur
11
4- I
11

;iI'íï.'-"-'
_:g-. -

_

viﬁt en let Header- Unido terrestre?,sstsresril_.rrsl.siasads.s±

tr
i-2

momento u otro, el sentimiento

pone una señal, una demarcación identificable. Si nos ateneinos al arte actual, hay que destacar que este no puede ser objeto de ninguna identificación sensible. Consideremos las obras
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aternperada por ninguna parcela de esta esencia poética que
encierran las peores imágenes inaturales de la desolación o del
terror;._. Esos muros que tienen frío, esas ventanas como ojos
dìstraídos, algunos-pequeiios
árboles
_
_. _ _ desrnirriados,_ provocan una
misteriosa postractón del alma, una irremediable tristeza del
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pensamierrto que ningun excitante de la imaginacion parece po-
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Cuando ante el problïenialttrbano' global (que es nuevo), a
pesar de todo tenemos que decidirnos a invertir en el medio
ambiente de vida (notemos que la ciudad;,¢_ﬁe_,F1;i,__,je¿¿,;e,_m1;_t;r_o_1;l;i_e,nt,o_,,
invierte con -toda ,precisión el š:prpg¿tgdia;t†1ien3lo,,del,,,s,i§_,'ta,,,emg)_, tal
-----t--eﬂeeewet-=-=---ﬁ~r¬==te¬*rr==v:¬:t*rr“:::-_
1 ._ .
medio ambiente de vida se convierte, entonces, en el paisaje
desolado del encierro dentro detesto universo psicopático Como
ante la casa Usher, en la ciudad nueva uno,-se siente sobrecogi-

der reavivar”.
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¿Habitar haciendo las veces de poeta o de asesino?
f Corno tantas otras, la catorceava circunscripción de Paris está
desapareciendo en este rnisrno instante. Se halla en ruinas, corno
una zona bornbardeada. En sus nuevos terrenos baldios, crecen
las malas hierbas, muy altas. Un gran árbol está tendido; encima, unos jóvenes se encuentran sentados; habitan un instante
en cuanto poetas esta zona provisoria de silencio 31 de vacio.
Este granárbol tendido pasó a ser una señal feliz.
Más lejos, más allá de las vías férreas, cerca de un bulevar,
ya surgerflos edificios, los autos, los ruidos, los supermercados,
las playas de estacionamiento, los espacios verdes... Las zonas
bornbardeadas todavía eran portadoras de .una esperanza incierta; las zonas recientemente construidas no conllevan ninguna otra esperanza que la de su destrucción futura.
Se las habitará en cuanto asesinos.
Si en los Estados Unidos -país piloto» el crirnen aurnenta
estadísticamente de semejante rnanera, habrá que notar tanibien que la motricidad se ha vuelto inversamente proporcional:
la noción de fin de sernana, de vacaciones, etc., rnerrna en las
clases rnedias... De allí la rnoda, por eiernplo, de la pirateria
aérea durante los fines de semana".
Se ve entonces más claramente que la tercera categoría no
tiene nada de fortuito, que incluso _ìe_a¿ig_gH_§_š¿_§u___ïii€=tI11if1'€±ï__un..iïgo.=
bierno popular”, una fuerza dernocrática. Sólo que, en lugar___de_
etivó_dllvital_istasdešncvárisahsëóbreﬁla
explotacion siernpre rnásMaj¿a¿ji§a¬§al`file'nuestros instintos' de rnue_rt_e._ Ya no hay,
pﬂovfåldiiñanto, ni distribifdi'óufi“i*ì_i"e'lecció'de'n§'MeHbien 31 rnai, vida o
rnnerte, salud o enfermedad, paz o guerra... sino un nuevo Estado totalitario perfectamente definido, en terminos generales,
por el ascenso constante de las gráficas hacia la rnuerte
planetaria, aunque también este definido, por ejernplo, por el
sentido profundo de las reformas actuales de los asilos y de las
prisiones: el crinien y la locura va no serán taras, enferrnedades
-que la sociedad sana disiinula y acantona en los lugares vergonzosos de la reclusión y la expiación 19.
El tiempo del ghetto de acaba. El loco y el asesino son los
hijos legítimos que el Estado suicida engendra y reconoce. La
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“¡Que nadie inipute al destino nuestro aislamientoi Sornos nosotros, y nada rnás que nosotros, quienes gozamos hundiendonos en la noche -de lo des- '
conocido, en el frío de otro tnundo, poco importa cuál con tal de que nos sea extranjero. Si se pudiese, abandonariarnos' la zona iluminada por el sol
para precipitarnos fuera de sus límites.”
'
Hólderlin
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nueva rnegalópolis es su cuna, su lugar de detención a perpetui-

Hasta hace algunos anos, la simple hipótesis de un orden
que se precipitara hacia su fin todavia parecia inverosirnil, y
esto a pesar de advertencias corno- las del físico Werner
Heisenberg en su libro Physics and Philosophy (1958). I-leisenberg
describía el periodo actual 31 sus crisis corno “un estado de lucha por la conquista de una influencia que fuera posible ejercer
en un Estado final de unificación, directamente emanado del
statu quo nuclear
_
Esta carrera hacia un “Estado final” de carácter universal 2-0,
esta solución final del problema hurnano v del destino, se -hallaría, entonces, inmediatamente subordinada al avance de la sociedad tecnológica desde una perspectiva criminal absoluta: el
arrna absoluta. Que con el statu quo la 'violencia y el miedo
hayan llegado a ser las prirneras en realizarse, 'de rnodo totalitaf
rio -gf ello incluso antes que todas las fuerzas rnotrices positivas
de las que las grandes democracias pretendían ser portadoras,
desarrollar 31 defender 21--,; ilustra en forrna inesperada los asertos acerca de “un fascismo que ya no podria renacer”. Estas de-

claraciones tranquilizadoras deben totnarse corno juegos de

dad. La expiación es, en adelante, general.

palabras: solamente indican que el carácter faustiano del poder
totalitario tiende a desaparecer con toda su panoplia, y que el
3?
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"S1.1prirnir el distanciamiento mata.”
_

Rene Char

Si el mapa no es ei territorio más de loque esie úliimo- es el
espacio 'real de ia historia, ¿que hay de la seguridad dei territorio europeo despues de los recientes' trastornos sobrevenidos en
los países del Esie?
I
` De acuerdo con en ios treinta y cuatro jefes de Estado 31 de
gobierno reunidos en París en noviembre de 1 990, para atender
las necesidades de ia Conferencia sobre laãegnridad v. la Cooperacion en Europa (CSCE), io que arnenazaria al-continente
sería menos la guerra nuclear que - la bfìlcanizacion, o ia
libanizacidn o, dicho de oira manera, 1a_des¬i_nteg_rja_ciof_n_social y

la tdtssiinasttén de la paZfãì,ïì1;r d

W d

Ínümame'nfë'"c'of{dïcio'nadas por la obsesión del tiempo disponible, nuestras sociedades no cesan, en efecto, de acordar a
la duracion -a traves del tiempo reole lo que extraen simbólicamente de la extensión del mundo presente.
Si “vivir es volverse ciego a las propias dimensiones" (Goran) ,
entonces nuestra especie nunca vivio mas initensamenie su ceguera, su enceguecimiento politico, al punto de que de ahora en
adelante confunde "cuerpo propio” 3: “mundo propio”. En efecto, hoy se plantea, frente a ia superpotencia de los rnedios técnicos, la cuestion de la amplitud residual de los territorios geograíicos. Es, de súbito, la anticipación de nn fín, al rnenos del fin
del mundo exterior; una pérdida de tierra y de vista, finai de
juego que, sacando ventaja de ia accion a distancia de las telecomunicaciones, irnplica tanto el olvido de la egxterioridad espacial como de ia exterioridad ienrporai. Perdida de ia memoria
también, confusion delo proximo y de io lejano, del presente v

._ ¿Él-*i
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del porvenir, frente a los periuicios de una memoria inmediata
ligada con la eficacia de una imagen en tiempo real, que ya no
sería una información concreta (explícita) sino discreta [implicitaj; suerte de esclarecimiento indirecto de la realidad de los

fronteras del Oeste en l993, las del Este vienen a derrumbarse,
y el Mono a desaparecer; “¡l\ió más muros, 'no más muros en
ninguna parte del tnundoi”, exólaniaba profético un lituano frente a los escombros del monumento mas famoso de la guerra
frta.
¿;'Desde su primer discurso sobre la eventualidad de la

¿føjtlr

hechos.

1

Finalmente, rue parece que uno de los aspectos menos analizados de los acontecimientos que han sacudido, jr sacuden día
a_ día a la Europa del Este, es el rol jugado por las ciudades
alemanas en el proceso de emancipación politica.
_
Sin hablar de Praga, de Bucarest, de Dresde, Leipzig o Berlín, que habran tenido más importancia que una supuesta “república dernocratica”, devenida virtual o msi virtual. De hecho el Estado alemán oriental habra cesado de existir
extrañamente, antes de desaparecer en el otoño de 1990... En
cuanto- a-la actual “república federal”, si todavía les parece atractiva a los exiliados es debido a una suerte de ilusión óptica que
no engaña ni remotamente a ios responsablespolíticos del momento. Desde el invierno de 1989 --cuando las grandes manifestaciones dela oposicióne se veían, sobre el ring de Leipzig, banderolas que reivindicaban claramente la anexión de la ciudad a
la Alemaniadel Oeste... no la anexión de la RBA a la RFEL y el

'

'-

reunificación alemana, Helmut Kobl ya había prevenido a sus
aliados: “Europa no se reduce la CEE151: Varsovia, Bucarest,

Praga, Rostok, Leipzig o Bresde también forman parte de ella”.
Extraiiarnente, en ausencia de uììn verdadero debate sobre las fronteras reales de la Europa del Este, las metrópolis vuelven -a convertirse en los últimos hitos politicos de la Europa comunitaria.
Antaiio “nacionalitarìa” “zi la geopolítica europea volverá a
convertirse en municipal, “11rlira_nitaria” 155, y las querellas sobre la nueva “ciudadania” v los derechos del hombre, abordados a propósito de la inntigración ¿no traicionar.-an, por ese desplazamiento de terreno, el pasaje de la nación perirnida a la'
ciudad reencontrada?
fš
' `
Poco despues de su paso al Oeste, un residente de Berlín
declaraba: “Las dos Berlines son muy diferentes, es corno si se
quisiera volver a pegar Londres a Lisboa, o París a Copenhague,
no funciona”.
É
Por otra parte, a su manera, los manifestantes de Leipzig,
que reclaman la anexión de su ¿ciudad a la RFA, hacen lo rnisrno
que las municipalidades de la descentralización cuando se herrnanan exóticarnente. Ya rnisnio, especialmente en Francia, se
asiste a reagruparnientos de comunas rurales, e incluso a la asociación de ciudades rnedianas, ¿como Alençon, 'l`ours,y Le Mans,
para intentar resistir la presión de futuras Eonórorts (Munich,
Hamburgo, Rotterdam, Milár1,§Lyon o Barcelona), que tendrán
un rol econón1ico._preponderante después de la abolición de las
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fin de la division alemana ¡sino la secesión de Leipzig!
Efectivamente, ¿que importa un hinterldnd, una autoproclatnada republica, cuando su pueblo huye, cuando su pueblo
se siente ciudadano de una aglomeración urbana sobreviviente
-a pesar de la ruina- del desastre económico, cuando sólo tr
través de sí misma se expresa la cohesión de una población que
quiere terruinar con una dictadura socialista anticuada?
¿Que importa' entonces el Este, el Oeste, el Norte, el Sur, los
puntos cardinales, si solamente la ciudad subsiste todavia, con
sus capacidades de exaltación popular v de manifestación de
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masas intactas, allí donde el territorio pretendidaruente' nacio-

fronteras nacionales.

nal ha cesado de existir por el solo -hecho de que un ppd_er_esta-

_
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En su obra La; France ligotëe 134, el alcalde de Montepellier
ilustra de otro rnodo y a las rnaravillas la gran distancia que -se
establece, por una parte, entre una geopolttica nacional en crisis

ratas...lessstasasse.ss,ironia._ìs,¬ssite;saissscrfﬁäåﬁiš šëìv.

I

Capital- de la Enropadël mañana: ¿Bruselas, Estrasburgo o
Berlin?
Esta pregunta queda en -suspenso, porque hoy en dia asistimos a una transición de laidentidad política europea, una transición de fase, dirían los fisicos. Antes de que se borraran las

-recuerdese el problema de las alianzas militares y el rol reciente
de la ONU en el conflicto del gdllioe y, por otra paneìñunpperijpguev
trnttsnactondl, si no truuspolítíco: perdida definitiva de los refeunuü
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Esta claro que, según este responsabie, enseguida secundado por el representante de irlanda, la Europa unida esprirnero
ei TGV 136, la Airbus 157.31 las telecomunicaciones; dicho de otro

que remato el -ciclo del famoso “derecho de Ciudadanía”; posuero
ciudadano autónomo, cuyo eslogan bien podria ser “Flnctttar nec
mergiinr” 135, en memoria de una vieja capital historica.
El derrumbe simbólico del Muro de Berlin, no sería, pues,
más que el primero de una larga serie de deinoticiones que interesarán no solamente al Estado-nacion o al Estado-ciudad, sino
también a la arquitectura misma de la Europa del manana.

modo, esta urbartizacion. del tiernpo real es la que acasoperntitìría evitar la rnarginalizacion periférica tan temida.
nboiir ias distancias 31 ya no solo los muros, ias* fronteras
de las naciones europeas, tai es ia verdadera cuestion- politica
del momento. Una sola cifra lo confirmará: de acá a dos años
asistiremos, en el conjunto de la comunidad, a la duplicación
de los transportes viales. En cuanto a ia circulacion aerea
desregulada, ya podemos imaginar su atluencia, sobre todo
cuando se escuchan ias exigencias americanas formuladas por
šarnes Baker en ocasion de una reunion de la OÍJAN: “Los Estados Unidos v ei Canadá son vecinos de Europa. La cooperacion transatlántica y la integracion europea deben hacerse de
frente. Washington propone, pues, una nueva arquitectura para
una nueva era”.
I
Una arquitectura europea a la-vez estrategica, política y economica, que privilegiaría ei “tiernpo real” de los intercambios
transatlanticos en detrimento del “espacio real” de un continente bastante exiguo... Pasaje de una Ciudad Tortca a una suerte
de Ciudad Tsterortcft, “metaciudad”, la única capaz de asegurar
la c`o`n`tinuidad de un gran conjunto poitticamente desanclado.

Poco despues de ia reunion de los doce en Estrasburgo, en
diciembre de 1989, Jacques Delors precisaba: “Hablo
gustosamente de una Europa de geometría variabíe, es decir,
una Europa en laque no todos los países aceptan el mismo
grado de compromiso, pero están ligados por cooperaciones múltiples..,”ì Y concluye: “en una gran Europa de geornetría variable pueden coincidir válidamente conjuntos que no acepten el
mismo grado de cotnprorniso."
'
Quiero rottrico No Iosnrtncaoo, entonces la Europa dei mañana reposará mucho menos sobre la autoridad centralizada de
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centrica” de los grandes__re_spdnsables rnetropoiitanos. I H
N o se pue d e anahzar
`
de otro modo la nocion
" de “ gran conjunto de geometría variable”, aplicada a nuestro viejo continente desde que las metrópolis se asocian estrechamente, por encima de ios lazos que ia iigaban ayer con las autoridades de ia
capital nacional.
Por otra parte, esta amenaza aún difusa de la re-feudalizacion
urbana de la gran Europa es resentido tanto por numerosos elegidos locales como por los representantes de naciones taies como
Holanda, Portugal, Bélgica o aun Irlanda.
Para estos “pequeños países” --siempre en ocasion de este
encuentro de Estrasburgo--, a proposito de las prioridades poli-
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'soto,""coirio
en los _sig1os__str _v_ r_x,_le.u1utacion c un

territorio nacional gracias al desarrollo de ias estructuras ferro¬iÍ¡iÍaÍfi'ã”s"“d"'vialeš,`¬sirio_'la súbita conmutación de un medio ambiente transnacional, tal como solo lo permiten las telecomunicaciones, ei telepuerto reempiaza ia estacion de tren o el aero
"'p'ÍiÍšÉt5§"Hästa aqui preponderantes en la organizacion de un territorio enropeo, que se convertirá en una gran zona de telecomunicación avanzada.
Así se pone en vidriera la flamante arquitectura de esta nue_-__',_ ,.,.|-¿_._.__
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ticas del momento, lo más importante eran los transportes, ia

va era: de cara a las dificuitades prácticamente insuperabies de

fiscalidad v la innriigracion. De hecho, era la comunicacion, en

ios transportes aereos o viales -con ia excepcion de una red
ferroviaria abierta para trenes que circulan a velocidades cercanas a las de la aviacion comercial- solamente el desarrollo de
las telecomunicaciones tai vez podria favorecer la integracion
de ios márgenes periféricos, tanto al Este corno al Oeste, tanto al
Norte como al Sur.
Frente a esta subita perdida de la extension territorial -co-

ei sentido amplio del termino, io que estaba en ei centro de las
preocupaciones de los socios “minoritarios”, amenazados, se-

gún ellos mismos, de rnarginaiizacion periteríca.
“Si se saprirnen las fronteras habrá también que suprimir las
distancias, declaraba ei portugués M. Silva, si no, habrá gran-

¡

des problemas en las zonas periféricas, ”
1U
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_ r-relativa del desvanecirniento de las distancias temporales- los
responsables politicos deberían, parece, inquietarse por el estatus
futuro de la ciudad, que digo, del pueblo europeo global.
¿Que vocacion política o transpolítica para -una ciudad
teletopica, para un polo, un- tecrtopolo, que se volvio dominante?
¿Vamos a volver a tragarnos lo que vonritanlosi ¿_`*'¿/'_a_r_1jr_ps___a_
v_o._lver-a _esa ciudad-Estado de l_o§_origenes de la política, con l@

i

4

" riesgos defla s'uie&ciÉ'i"ﬁhpÍ¿'ou“gi4esiva de *lasmpHe_r'iieria's'?“ šävaﬁnïrﬂous a
' as'e"ntar la 'superacion delÉstado-riaucidiihšobre-Ícoitwas .de telecomunicaciones avanzadas, capaces de innovar otros intercambios sociales, otras relaciones públicas, sin avasallar sus grandes suburbios?
Escuchernos la inquietud Iegítìrna de un habitante de Leipzig:
“Ahora toda Alemania parece una gran ciudad, la parte chic en
la que se radican las oficinas -sería .la RFA, 31 las barriadas pobres, los suburbios grises, seriamos-.o.osotros*ì
Mientras se habla cada vez mas en París, en Lyon o Marsella, de la necesidad de un ministerio de la ciudad para facilitar
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bien la interior, la atrošnpgiiferra civil dela que Yugoslavia es hoy
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so a explicar: “Concebido por iia Convención, el departamento

en día la primera víctirna.
E

_“D€_ fi¡?FiiÍF1å_.eii_ƒšišiëšeatemtaajfroarerasedelcﬁstadaomnia
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lidad. Lo que se produce hoy- en día en los paises del Este, con el
retorno de las reivindicaciones nacionalistas, se reproduce igual-

:-

era esa parte del territorio que un jinete podía recorrer en una
jornada, mientras-1 que actualrriente la region es esa parte de territorio que un auftoniovilista atraviesa en un dia, e incluso me-' '
RGS” 1?›8_

'

'

Curìosamente,:`nuestro elegido no lleva hasta sus últimas consecuencias su iogìca Daorvrocaitrrca, C0H5'ff1Íâ11d0› I-301' el*-*mP10=
que Francia, Y sobre todo la Europa del rnaiíaua, noureposaran
sobre el automovilista en rnaY*Úf medida fiïle äübfe el imei@ mw
que lo hará sobre las telecomunicaciones Y los vehículos de gran

velocidad, aboliendo, de heclio, no sólo el departamento y la

mente en. el oeste de nuestro continente, con la cuestion' del

ragión Sinú aun e'1e5p¡1Cfó.I`€{IZ (191 CÚHÍÍH@-lil@ Éïlïüpeüa 53133-ndü

mayor rol político de las Earociadades. Así corno el agua vuelve
a llenar ei vaso, la historia vuelve a ponerse- en escena, pero a la
inversa: la Union de las Repúblicas Socialistas Sovieticas se
deconstruye y recae en. el Estado-nación, mientras la Union Eco-
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veutaja exclusivamente del tiempo real de una accron rnrnedta
ta y restituyendole al polo uššrbano una potencia polrtrca que

.
= - '
'
ado en la
hara. de su alcalde un senor, un hidalgo raldﬂi Hlüïfïe
1-

.

horrua de las antiguas jerarcpiías.

nornicaãuropea, abriendo las fronteras nacionales, se apresta
para darle una vez más al Estado-ciudad su primacía... Dos retiradas que son rnenos la 'consecuencia del auge capitalista del

nnportante
_
Jresponsable
_ __ _ urbano.
_ __
_ El dia de mâkÍ.1ana,å€Í1M;_¶,ƒ_#_m
_ _.. -- as _
'a'lï':ï1`ld'es--yrel presr_dente_de la Iieptlbllüêl, 110 ha _ ¿Fila 3
M9
'“¶Éìi'*iš›"tï'obraÍj†`ii'"cita-da“;"el"`ä`l'ii§1'dëlie'Montp'ell~rerr-llegaïríïluso
a reclamar la desapancron de.¿ Ia. dïvïsïün en depfmãmen _ _
que según el favorece demasiado a los campesinos- en benefrcïo
de la division por regiones, incluso si esto amenaza grave t
a la nacion federativa
al tejerrraneje de ïﬂlﬂülülv-25
.
1 debido
-_
transnacionales que son llevadas a anudar. En efecto, le pareﬁë
1
f - de Francia
' esta' trabada p or un IESque la avanzada economica
=
*
*`
tado nacional que descansa todavia sobre el espe sor desu
ruralidad.
É
Para dejar sentado su _argnri'rent0, Gﬁtﬂfgﬁ Ffèﬁhë 11€-'ga Íïiﬂlu"
1

Ia eruergencia de una socialidad urbana pluralista, convendría,

esš ha-escreés.rìs.aa._csarš§v.lšå_ris.šer;¢vﬁfäãﬁvtäfväëllšïililäëiﬁå?

I

premisas
de ¬-.af-.-ao.--~--.
un aeofeadalismfjoi
Ya €1f†_1__'{-*¿__f¶_f__ìf1_'{f{_w__7f
f '* ﬁﬁﬁﬁfšaïfì,
v
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parece, volver otra' vez sobre las relagcionges:erçigstentegsggentre la
forma urbana___§{__la____guerra, no sdlolllallguerra exterior, sino t_a“'riiÍ

irtterjior_€íe..l.r1s¬__<;_gïrrria¿í›'.-;'r.'§i.I' Con la apertura europea 31 la descornphosiución de ia ex Unión soviética; esta frase del alcalde de
Filadelfia, pronunciada dura-:ute _eFl_tr-_anscurso de rnotines urba-

mercado que del abandono de la disuasion nuclear, y que abrëﬂ', _rnas allá de la desaparecida coršština de hierro, (WDS ffiifïlïﬁisf Úïïãs
fronteras, esta vez interiores.
..
f
` rr
li/hentras que cada qulen deseaba en el Oeste la superaclo
de ia nacion en favor de la rnää BÍÍCÍEHÍQ Ífaïl-"ia transnacional*
. .
- - a una suerte de ' regresron
` ' hacia
` u n estaaglgumos,
al contrario,
do político anterior* la iiadad-Estado, con su clientelismo electoral, sus luchas; intestinas, -su policía municipal' Y con ïaﬁ
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-Como no adivinar a partiri de esto --por detras de los trastornoslde la estatura åeopolíticaäfde Europa* 13 fragilidad de nuesl”

- .-I¬-o-±.-" '¬-

tras instituciones democráticas? Disuadidos por el "Ef-11113-liïiïfïii
.
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€1§i.tsrrvrìÍ_..¶ïššf1sfïãïs-liacarmssiilratrrrdslrrespíritu) iii de pensar

lajgaerra- geoestratégicarnente -y esto desde hace mas de cuarenta aiios- nuestros estrategas, al contrario que los de la eco- nornía multinacional, parecen ser incapaces de analizar seriamente la situacion actual de nuestro continente, que cuenta,
por una parte, con los problemas de la declinación de su carnpesinado -que sigue a la de su proletariado-; por otra parte, con la
cuestion de la inrnigracion y de los grandes desplazamientos de
poblacion, no solo de. Sur a Norte, sino aun del Este al Cleste; 3;,
finalmente, y acasofpor sobre todo, con la repentina decrepitud
de las-costumbres, con los estragos ligados con el desarrollo de
un narco-capitalismo tempranamente rnundialüado.
Todo sucede a la postre corno si la extension y la profundidad del espacio real del territorio europeo perdieran su va-lor

f
elementos naturales --el aire, el agua, la latina G 12:1 Íïlürã-, SIIÉO

-|-.-“. ¬.-

r-

incluso al espacio 31 al trernpo de un planeta reducido a na a
por tecnologias electrorrragneticas que consumen el espesor
rnìsrno del mundo real.
-
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o nienos teipporarios:' tecnopoZos,__o_¿e;.¿roppip,ggn_e_dhippHopeiij;__
'de tecnologias de avani†adã"`§1§e les; permite-ejercer un control
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sisasfet,t.ssí*ritf¿Eéì~ì&}¿a, §"ëiï¿;;~;ltíﬁsìãatasesnsstaïrïëtttaa'¿hsra`lé±¿

adelafnteìsvaliondose..de..la..proíil.iliïli!¿iš1.Sl...€ïÍiil_.iIi§iš1.iliÉPïeseme “la
interface-, aventajan al intervalo regional o departarnental; Y
que constituyen, en detrimento del campesinado europeo, un
nuevo horizonte para la actividad de las sociedades postindustriales.
Corno se sabe, ahora que Europa planifica la reduccion del
número de sus explotaciones agrícolas haciéndolos pasar de un
millon a doscientas rnil; ahora que los nueve millones de personas que integran su poblacion rural corren el riesgo de reducirse a la mitad de aquí al aiio 200€), el estatuto de la ciudad vuelve
a convertirse en el mayor problema de la historia occidental, la
dernocracia rnisrna corre el riesgo de desaparecer frente al advenirniento de una nueva tiranía, tiranía del tiempo real, que va
no
permite
el control democrático'š'ii¶o_"s'ol'o'¬ël'i*ëﬂ`ëjo""coridiciof
.,...._,_. ...__
.¬__
1
.
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la

lesa-as;*1s'tsaraass±s“as

una instantaneidad Y una ubìcuidad -atributos de la autocracia- que reencontrarían así, sobre el fin del segundo milenio,
cuerpo y actualidad en un sistema técnico investido de un todo.poder mistico. '
Deus sx Macetas 140, ídolo ya no material, sino inmaterial, cuyas proezas ondulatorias seiialarian el caracter nnaléfico, si tenernos en cuenta que la contaminacion ya no solo alcanza a los
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