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IIlld, 1111 II/i II II I s1 i6n del viajero
III II IIII II qlll' I,' Ii 'Z con estos escritos

(111111) ('Oil [II) lU'al1tlS rito olvidado y que, a fal-
I t I \ I urn ntos suplementarios, se esfuerza
n reconstituir la sociedad que describen.

Todo ha partido de los objetos, pero ya no
existe el slstemaae OS__QRj~to~,Su-critkaslem~·· -
pre fueTa 'de-un ~igno cargado de sentido, con
siT logicafantasmatica e incons~iente y su 10-
gica diferencial y prestigiosa. Detras de estas
dos logicas, un suefio antropologico: el de un
estatuto del objeto mas alIa del cambio y el uso,
mas alIa del valor y la equivalencia, el suefio
de una logica sacrificial: don, gasto, potlach,
parte maldita, consumacion, cambio simbo1ico.

Todo elIo sigue existiendo, y simultaneamen-
te desaparece. La descripcion de tal universo
proyectivo, imaginario y simbolico, siempre fue
la del objeto como espejo del sujeto. La oposi-
cion del sujeto y el objeto siempre fue signifi-
cativa, al igual que el imaginario profundo del
espejo y de la escena. Escena de la historia,
pero tambien escena de la cotidianida~ emer-
giendo a la sombra de una historia cada vez
mas politicamente desinvestida.

Hoy, ni escena ni espejo, sino pantalla y red.



Ni trascendencia ni profundidad, sino superfi-
cie inmanente del d~sarr.ollo de las_o.p.eraGrOnes,
superfici~'-ii~a'y ~perativa qe la comunicacion.
Almagenysemejanzade.' la televisi6n, el mejor
objel<Y'prototipico de esta nueva era, todoel
universo que nos Todea e incluso nuestro pro-
pio cuerpo se convierten en pantalla de control.

Ya no nos proyectamos en nuestros objetos
con los mismos afectos, las mismas fantasias
de posesi6n, de perdida, de duelo, de celos: la
dimensi6n psico16gica se ha esfumado, aunque
podamos descubrirla en el detalle.

Barthes ya 10 habia sefialado a prop6sito del
coche: una 16gica de la posesi6n, de la proyec-
ci6n propia de una fuerte relaci6n subjetiva,
es sustituida por una l6gica de la conducci6n.
Nada de fantasias de poder, de velocidad, de
apropiaci6n unidas al objeto mismo, sino tac-
tica potencial vinculada a su utilizaci6n (domi-
nio, control y manda, optimizaci6n del juego
de posibilidades que ofrece el cache como vec-
tor, y ya no como santuario psico16gico), y can
ello transformaci6n del sujeto mismo, que asi
se vuelve ordenador de la conducci6n y no
demiurgo ebrio de poder. El vehiculo se con-
vierte en una burbuja, el salpicadero en una
consola, y el paisaje de alrededor se extiende
como una pantalla televisada.

Pero podemos imaginar una fase posterior
a la actual, en la que el cache siga siendo un

material de prestaci6n: una fase en la que se
convierta en red informativa. Os habla, os in-
forma «espontaneamente» sobre su estado ge-
neral, y sabre el vuestro (negandose eventual-
mente a funcionar si no funcionais bien), el
coche consultante y deliberante, pareja en una
negociaci6n general del modo de vida, alga (0
alguien: en esa fase ya no hay diferencia) con
10 que estais conectados -la baza fundamental
se convierte en la comunicaci6n can el cache,
un test perpetuo de presencia del sujeto en sus
objetos-, interfaz ininterrumpida.

A partir de entonces, ya no cuentan la velo-
cidad a el desplazamiento, ni siquiera la pro-
yecci6n inconsciente, ni la competici6n ni el
que ha comenzado la desacralizaci6n del co-
prestigio. Race mucho tiempo, par otra parte,
che en ese sentido (<<jFin de la velocidad!»,
«jcirculo mas, consumo menos!»). Se instala
preferentemente un ideal eco16gico, de regula-
ci6n, de funcionalidad bien templada, de soli-
daridad entre todos los elementos de un mismo
sistema, de control y gesti6n global de un con-
junto. Cada sistema (incluido el universo do-
mestico) forma una especie de nicho eco16gico,
d decorado relacional en el que todos los ter-
lllinos deben mantenerse en contacto perpetuo,
111 f rmados de su respectivo estado y del de la
lolulidad del sistema, pues el desfallecimiento



de un unico termino puede llevar a la catas-
trofe.

Sin duda, todo esto no es mas que un dis-
curso, pero hay que entender que el analisis
del consumo de los anos sesenta/setenta par-
tia tambien del discurso publicitario 0 del,
pseudo-conceptual, de los profesionales. El
«consumo», la «estrategia del deseo» solo han"
sioo'-ffficlaTmenfe-'''un'''inetaaTscurso;''el'" a"il~]iSTs--'
de-tlll--miHrproyectivod'eI'que'haole ha .sabl<:I"Q'..
jarnils-'cllitC;;ra-'suiiicldencIa"'-r;;;f:j~mas se
supo -m~s~'ener1Oi1dO:ac:ercadeja veDiid .de......
larelaci6.n de l~-spersonas con sus objetos que__ .-'----.....-_~__,. .~_.~. .. ~_._".~u .._.._., .~
acerca de la realidad de las sociedades primi-
tivas. Esto es 10 que permite organizar su mito,
pero tambien porque esinutil pretender ve-
rificar .estadisticamente, objetivamente, estas
hipotesis. Como sabemos, el discurso de los pu-
blicitarios sirve inicialmente para los propios
publicitarios, y nada nos asegura que el actual
discurso sobre la informatica y la comunica-
cion no sirva exclusivamente alas profesiona-
les de la informatica y la comunicacion (el
discurso de los intelectuales y los sociologos
plantea, asimismo, identico problema).

11111 IlIfn, n. infinita distancia de su universo ori-
IInl, . 8 decir, en la exacta posicion del cos-

111011 lut n su burbuja, en un estado de ingra-
d z que Ie obliga a un~uelo orbital P~!.J~~!UO,
l mantener una velocidacf"suffd:ente en el va-

d p;-~de aca~~ __~J:l.ti~.--.
1.1an fa onginario.

Esia-reaHzaCl6n del satelite orbital en el
universo cotidiano corresponde a la elevacion
del universo clomestico a la metafora espacial,
onra~~ e;6;bit~~hablhiGlGnes::=-

coCina-duchaeneliir1Imom'6dulo lunar, y por
t~to-co~"l~'~saWizad6naelo reaCTi cotidia-
nTaaQlh~'l--illtbifar-terrestre'1iJ:P(iStas[ad~~n-el
espacl(r-e·s--er-finar~4~J.a..-'metatisici y~eC£.~_.
m1enzo-'d~-T~--;;~~-'dela hiPer~aUc!gg. Quiero
dec-if':-lo·.s.~ui se'proyectaba ~ent.i!.lJnents:,
10 que se vivia en el h~it;lLie_.n:~:.sJ.r~_qmlp_
metafora~hora es proyectado, sin la menor me-
tafora; 'en eres1?aCIo-"ihsQIUto, el deTa' sJ.mu:~~-'...-J--.....-.--
lacion.

'~Nuestra propia esfera privada ya no es una
escena en la que se interprete una dramatur-
gia del sujeto atrapado tanto por sus objetos
como por su imagen, nosotros ya no existi-
mos como dramaturgo 0 como actor, sino como
terminal de multiples redes. La television es
su prefiguracion mas directa, pero el espacio
mismo de habitacion es 10 concebido actual-
mente como espacio de recepcion y de opera-

Telematica privada: cada uno de nosotros se
ve prometido a los mandos de una maquina
hipotetica, aislado en posicion de perfecta so-



ci6n, como pantalla de mando, terminal dota-
da de poder telematico, es decir, de la posibi-
lidad de regularlo todo a distancia, incluido el
proceso de trabajo en las perspectivas de tra-
bajo telematico a domicilio, y sin duda, ade-
mas, el consumo, el juego, las relaciones so-
ciales, el ocio. Cabe imaginar simuladores de
ocio 0 de vacadones del mismo modo que exis-
ten simuladores de vuelo para los pilotos de
avi6n.

<. Ciencia ficci6n? Sin duda, pero hasta aho-
ra todas las mutaciones del entorno han pro-
venido de una tendencia irreversible a la
abstracci6n formal de los elementos y las fun-
dones, a su homogeneizaci6n en un unico pro-
ceso, al desplazamiento de las gestualidades,
los cuerpos y losesfuerzos hacia mandos
electricos 0 <tlectr6nicos, a la miniaturizaci6n,
en el tiempo y en el espado, de procesos_£lJY::t.__
esc:~:ga....-queya no es una escena- se <:'~!!.yi.~.:r~._
te- en la de la memoria infinitesi~el es.:._ ..". .. ",' ._~,.~._----------
paciQ, '-"

Ahi reside, por otra parte, nuestro problema,
en la medida en que esta encefalizaci6n elec-
tr6nica, esta miniaturizacion de Ios clrcuitos
y de la energia, esta transitorizacion ~ren~'"
torno _releg;n a la inutilidad, al desuso -casi
a la obscenidad, todo 10 ue constituia ante-
riornlente la escena de estra vida. Sabemos
que];i-mera presencia de la televisi6n convier-

te el habitat en una especie de envoltura ar-
caica, en un vestigio de relaciones humanas
cuya supervivencia deja perplejo. A partir del
momenta en que esta escena ya no es habitada
por sus actores y sus fantasias, a partir del
momenta en que los comportamientos se foca-
lizan sobre determinadas pantallas 0 termina-
les operacionales, el resto aparece como un
gran cuerpo inutil, aba~donadQ.-y__.c.o_n.cknaQQ:
Lo real mismo parece un g:ran cu~rpoj~~til~

Han llegado los tiempos de una miniaturiza-
ci6n, de un telemando y de un microproceso
del tiempo, de los cuerpos, de los placeres=-~~
no existe un principio ideal de estas cosas a es-
caTa-n-umana:S6f~-'p~-;~ste-n--efectos- mlnlatu-
rizaClos',concen trados~'TiimeaTatamen te'- dispo-
iii@e's:-Tii carn io de escala-e; vi~ibi~'en todas'- --._ •..-....•-
partes: este cuerpo, nuestro cuerpo, aparece
como superfluo en su extensi6n, en la multipli-
cidad y la complejidad de sus 6rganos, de sus
tejidos, de sus funciones, ya que todo se con-
centra hoy enel cerebro y en la formula gene-
tica, que resumen por si solos la definici6n
operacional del ser. El campo, el inmenso cam-
po g~QgMific.o..arece un cuerpo deser . .a.
extension resulta innecesaria (ygue aburre atra-
vesar, incluso ~l m~rgen de las auto istas _?

ir e momen 0 en que todos los aconteci-
mientos se resumen en as ciudades, a su vez.
en vias de reducirse aUlias cuantas cumbres



n2!niaturizadas. Y el tiempo: lque decir del
inmenso tiempo libre que se nos deja, dema-
~iado tiempo que nos rodea como un solar sin
edificar, una dimension ahora inutil en su
desarrollo, a partir del momenta en que la ins-
tantaneidad de la comunicacion ha miniaturi-
zado nuestros intercambios a una sucesion de
instantes?

i' El cuerpo como escena, el paisaje como es-
cena, el tiempo como escena desaparecen pro-
gresivamente. Lo mismo ocurre con el espacio
publico: el teatro de 10 social, el teatro de 10
politico se reducen cada vez mas a un gran
cuerpo blando y a unas cabezas multiples. La
publicidad. en su nueva version, ya no esel
escenario barroco. utopico y extatico de los
objetos y del consumo, sino el' efecto de una
visibilidad omnipresente de las empresas, las
marcas, los interlocutores sociales, las virtudes
sociales de la comunicacion. La publici dad 10
invade todo a medida que desaparece el espa-
cio publico (la calle, el monumento, el merca-
do, laescena, el lenguaje). Ordena la arquitec-
tura y la realizacion de super-objetos como
Beaubourg, les HaIles 0 La Villette, que literal-
mente son monumentos (0 antimonumentos)
publicitarios, no porque se centren en el con-
sumo, sino porque, en principio, se ofrecen
como demostracion de la operacion de la cul-
tura, de la operacion cultural de la mercancia

y la masa en movimiento. Esta es nuestra unica '-,
arquitectura actual: grandes pantallas en don-

.

de se refractan los atomos, las particulas, las )' \-)"o-::>uJ,i).
moleculas en ·movimiento. No una escena pu-
blica, un espacio publico, sino gigantescos es-
pacios de circulacion, de ventilacion, de cone-
xion efimera.

Lo mismo ocurre con el espacio privado. Su
desaparicion es contemporanea a la del espa-
cio publico. Ni este es ya.UIt-e.spectaculo'>-_!.1i
aquel es ya uri-secr~to. La distincion entre un-
interior y un exterior, gue- describiaacertada-
menteTa escena- domestica de los o~ etos la
de un espaclO Slm 0 ico del sujeto, se ha bo-
rrauo'''enuna'''''d;;bie-obscemaaa:' a actlvluad'
mas mhma ae nuestra ~se convIer1:e en
pasta habit'Uafdelos meaia (television no-stop -
sabre raGmilia Loud's en USA, innumerables
{(tranches de vie» y emisiones psi en la televi-
sion francesa), pero tambien el universo en-
tero acude_~ des'p~garse innec~sanamen e -en-
nuestra -pantalla domestica. PornografIa- mi· ..
C oscoplcaae umverso, pornografia en tanto
es forzada y desmesurada, exactamente igual
que el primer plano sexual en el porno. Todo
ello hace estallar la escena antes protegida por
una distancia minima e interpretada conforme
a un ritual secreto solo conocido por los ac-tares:" - ..__ -.----.-.---.-- ------ ..-.,,- ,

- 'No cabe duda de que el universo privado era



alimente, en cuanto nos separaba de los de-
mas, del mundo, en cuanto estaba investido de
un muro protector, de un imaginario protec-
tor. Pero recogia tambien el beneficio simboli-
co de la alienacion: el Otro existe y la alteridad
puede interpretarse para bien y para mal. Asi
fue vivida la sociedad de consumo bajo el sig-
no de la alienacion, como sociedad del espec-
taculo. Y, precisamente, habia espectaculo, y
este, incluso alienado, jamas es obsceno. La
obscenidad comienza cuando ya no hay espec-
taculo ni escena, ni teatro, ni ilusion, cuando
todo se hace_jnD}~c:ljfl.tament~.~ransparente y
visible, --C-uandotodo queda sometido a la cru-
aae-i-~exorable luz de la informacion y la co-
municacion.

Ya no estc!:!!!:"0sen el drama r;kl~cifmr
sino en el extasis de la c6municaci6n. Y este
extasis si es-o~e~~~-Obsceno es 10 que acaba
con toda mirada, con toda imagen, con toda
representacion. No es solo 10 sexual 10 que se
vuelve obsceno: actualmente existe toda una
pomografia de la informacion y la comunica-
ci6n, una pornografia de los circuitos y las
redes, de las funciones y los objetos' en su
legibilidad, fluidez, disponibilidad y regulacion,
en su significacion forzada y en sus resultados,
sus' conexiones, su polivalencia, su expresion
libre ...

Ya no es la obscenidad de 10 oculto, repri-

mido, oscuro, sino la de 10 visible, de 10 dema-
siado visible, de 10 mas visible que 10 visible,
la odscenidad de 10que ya no tiene secreto, de
10 que es enteramente soluble en la informa-
cion y la comunicacion.

Marx ya denunciaba la obscenidad de la mer-
cancia, unida al principio de su equivalencia,
al abyecto principio de su libre circulacion. La
obscenidad de la mercancia procede de que es
abstracta, formal y ligera, respecto a la pesa-
dez, opacidad y sustancia del objeto. La mer-
cancia es legible: en contra del objeto que
jamas confiesa enteramente su secreto, mani-
fiesta siempre su esencia visible, esto es, su
precio. La mercancia es el lugar de transcrip-
cion de todos los obJetos posibles: a traves de
ella, comunican los objetos; la forma mercan-
cia es el primer gran medium del mundo ma-
demo. Pero el mensaje que entregan con ella es
radicalmente simplificado, y siempre el mismo:
su valor de cambio. Asi pues, en el fondo, el
mensaje ya no existe, -Sino solo el medium que
se-nhpo~.e ·eii--su-Ci~~ilia_~~ii.iur~A '-eso--lella-
mamas'· extasis: el mercado es una-forina ext a---. -
U-ca-de lacIrculacion de 10s bienes, asi como
la prostitucion y la pomografia son formas
extaticas de la circulacion del sexo.

Elevando este analisis al cuadrado se entien-
de que ocurre con la transparencia y la obsce-
nidad del universo de la comunicacion, que



dejan a su espalda las del universo de la mer-
cancia, en cierto modo relativas.

Todas las funciones subsumidas en una lini-
ca dimension, la de la comunicacion: es el ex-
tasis. Todos los acontecimientos, los espacios
y las memorias subsumidos en la (mica dimen-
sion de la informacion: es la obscenidad.

A la obscenidad calida y sexual sucede la
obscenidad fria y comunicacional. La primera
implicaba una forma de promiscuidad, la de
los objetos amontonados y acumulados en el
universo privado, 0 la de todo 10 que no se ha
dicho y bulle en el silencio de la inhibicion; se
~rataba de una promiscuidad organica, visce-
ral, carnal. En cambio, la promiscuidad impe-
rante sobre lasrea:-e.S:::11.e:ra~acf6nes-la--------_._--_. - --._-_.--....
de una saturacion_sup..edicia.l,J.ln solicitacion
incesaiiIe' ::!ill...e;ct;rmi.aio_d..e.J.oespaciQs inters--_._--~ . -------
~~le~Levanto mi receptor telefonico y me
asa ta oda la red marginal, me acosa con la
insoportable buena fe de 10 que quiere y pre-
tende comunicar. Las radios libres: hablan,
cantan, se expresan. Muy bien. Pero en terminos
de medium, el resultado es este: un espacio,
el de la banda PM, se encuentra saturado,
las emisoras se encabalgan, se mezclan: algo
que era libre porque tenia espacio deja de serlo
-la palabra es libre, aunque yo ya no 10 soy,
ni llego a saber 10 que quiero, tal es la satu-

racion del espacio y fuerte la presion de todo
10 que pretende hacerse oir.

Caigo en el extasis negativo de la radio.

Unido a este . ·o·d--------:-~exjs-

te un estado ipico de fascinacion y vertigo.
Uirafo ma ~_~~~r tar .~ez s~n.~ ar,=p-~tQ_
aleatori~rtiginosa. Siguiendo a Caillois en
suClasfficacf6ndelos juegos: mimicry, agon,
alea, ilynx -juegos de expresion, juegos de
competicion, juegos de azar, juegos de verti-
go-, la tendencia de toda ~!!.~str.a_clJ1.t!lJanQ~
nevaria de una desapariCI6n de las formas ex-
preslVas y competitivas a' una ampli<:i°ci6ifO:e
las-fOi=iillls..del. azaLY~L vertigo:~~-'-- _. .-
'"ESta~-y-a no suponen juegos de escena, de

espejo, de desafio 0 de alteridad, sino que mas
bien resultan extaticas, solitarias y narcisistas.
El placer ya no es el de la manifestacion esce-
nica 0 estematseauctio), sino el de la ascrna:--··
ci6i'r]5ura, aleatoria y psicotromc~_{iuhd~0io)~ -. 0-

Esto nosupone necesariamente un juicio ne-
gativo, aunque sin duda aparezca una mutacion
profunda y original de las formas de percep-
cion y de placer. Apenas llegamos a medir sus
consecuencias. Aplicando nuestros criterios an-
t~os y los refiejos de--UiJ.-asensiOiliaacr;<esCb:
nica», corremos el riesgo de ignorar la irrup-



i n, e la~s era sensorialL de esta forma
nueva, ext,Hica y _obscena.

Algo es ~eguro: si la escena nos seducia, 10
obsceno nos fascina. Pero el extasis es 10 con-
trario de la pasion. Deseo, pasion, seduccion
-0 tambien, segun Caillois, expresion y com-
peticion-, son los juegos del universe ca.Iido.
Extasis, fascinacion, obscenidad, comunicacion
-0 tambien, segun Caillois, azar, suerte y ver-
tigo-, son los juegos del universo frio, del
universo cool (incluso el vertigo es frio, en es-
pecial el de las drogas).

De todos modos, tendremos que sufrir esta
extraversion forzada de toda interioridad, esta
introyeccion forzada de toda exterioridad que
constituye el imperativo categorico de la comu-
nicacion. Es posible que aqui convenga utilizar
ciertas metaforas procedentes de la patologia.
Si la histeria era la patologia de una puesta en
escena exacerbada del sujeto, de una conver-
sion teatral y openitica del cuerp·o, y si la pa-
ranoia era la patologia de la organizacion y
estructuracion de un mundo rigido y celoso, a
partir de la promiscuidad inmanente y la co-
nexion perpetua de todas las redes en la comu-
nicacion e informacion nos hallamos en una
nueva forma de esquizofrenia. Hablando con
exactitud, ya no es la histeria 0 la paranoia
proyectiva smo eI estado de terror caracteriS:·-~
tirodel e~q~izo.fr.@!co -una ~~ proxi-

mitad de LodQ! una promiscuidad infect a de
tooo::':=:---q";eIe i~viste y e penetra sin resis en---- -_. . -_. .~
cia, sin que ninglin a ~~a aura, m Sl-_

quiera la de su propio cuerpo, Ie protejan. El
esqmzofrenico esta ablertoa tooo pese a si
mismo, y vive en la mayor confusion. Es la
presa obscena de la obscenidad del mundo.
Mas que por la perdida de 10 real, se caracte-
riza por esta proxhnidad absoluta e instanta-
neidad total de las cosas, una sobreexposicion
a la transparencia del mundo. Desp~jadode
toda escena y atE~~s.adQ_sin-.Qb~~cl!!.?~'yano
puea:eproaudr-Ios !imites de su propio se-r,-ya:_.
noIfiie-d-e-'proclucifsec6mo-esp-ejO:--Y- se'·con- -
V1ert-e-ast-en-pifriCpanfalIa::J)ura supeffic_i~-de
aetsnrctotC·y·--reahsoiCI6n --de las redes de in-
fluencia.


