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1. LQue es el el encierro? 

"Una institucion total -escribe Goffman- puede definirse como un 
lugar de residencia y trabajo, donde un gran numero de individuos 
en igual situacion, aislados de  la sociedad por un periodo apreciable 
de  tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, adminis- 
trada formalmente."' Gofhan ,  como se sabe, se ha interesado 
particularmente por estudiar las modalidades de interaccion social 
propias d e  ciertos establecimientos que, mediante disciplinas, nor- 
mas y determinadas tecnologias, instituyen el encierro como forma 
de vida de un conjunto considerable de individuos. Entre estas 
instituciones distingue a los hospitales psiquiatricos, las carceles, 
los hogares de ancianos o de huerfanos, los cuarteles y los barcos, 
los campos de concentracion, pero tambien las abadias y los mo- 
nasterios. El registro de  estos sitios o establecimientos es amplio y 
su latitud expresa claramente las diferencias significativas existen- 
tes entre unos y otros. Sin embargo, hay lineas de  convergencia y 
formas comunes de administracion que permiten aproximar las 
diversas experiencias de lo que Goffman denomina, genericamente, 
"hibridos sociales": en parte comunidad de residencia y en parte 

2 organizacion formal. Basicamente, y en una sintesis apresurada, 
son lugares de reclusion en  donde se opera la transformacion de  las 
personas y de  la subjetividad. "El hecho clave de las instituciones 
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totaics consiste e n  e l  manejo d e  muchas necesidades humanas 
mediante la organizacion burocratica de  conglomerados humanos, 
indivisibles -sea o no  un medio necesario o efectivo de  organizacion 
social, e n  las circunstancias dadas-." 

La alusion a estos "tipos ideales" de  reclusion, como la etno- 
metodologia los ha sistemati tado, me sugiere diversas reflexiones, 
que  si bien se  alejan en  algunos puntos d e  la idea d e  las instituciones 
totales, guardan cierta relacion con sus estructuras basicas y, en  
particular, con la estructura del encierro en  las sociedades con- 
temporaneas. Dicho esto, quiero situarme y pensar de  nueva cuenta 
en  las instituciones convencionalmente entendidas como institu- 
ciones abiertas. Quiero situarme, para ser mas precisa, en  el pasaje 
que va desde el  encierro como plan racional formalmente institu- 
cionalizado, hasta diferentes modalidades del autoencierro, que 
comienzan a disenarse con alguna persistencia e n  nuestros tiempos. 
El  universo e n  el  que me ubico, no presenta fronteras infranque- 
ables ni encarcelamientos, no impone ejercicios d e  purificacion 
ritual ni d e  aprendizaje d e  la obediencia, pero sin embargo y de  otra 
manera. contiene o recubre estos as~ec tos .  Se trata d e  sistemas mas 
flexibles que, por lo regular, no dicen su nombre, ni planifican 
rutinas d e  mortificacion, reduccion, ni vigilancia d e  los individuos, 
que  no ejercen una administracion rigurosa sobre los cuerpos, los 
deberes y las obligaciones de  las personas, aunque tambien d e  cierta 
manera, codifican o diagraman las rutinas d e  la vida diaria, la 
interaccion d e  los individuos y el  uso del espacio y el tiempo. Esto 
es, el  uso d e  la vida y tambien1 d e  lo deseable, en  terminos d e  la vida 
d e  todos los dias. 

Mi hipotesis, pues, arranca d e  otro centro, aunquc quiero con- 
servar algunas simetrias con respecto a las propuestas de  Goffman 
como intentare plantearlo cn estas paginas. El punto de  partida es  
diferente, pero toma e n  cuenta un hecho (o la convergencia d e  
multiples hechos) que cambia la fisonomia de  nuestras comuni- 
dades al fin del milenio: la proliferacion indeterminada d e  redes 
electronicas que trazan nuevos paisajes culturales en  las sociedadcs 
contemporaneas. Vivimos 10 que algunos han llamado el adve- 
nimiento d e  las sociedades d e  la comunicacion geberalizada, otros, 
la fase d e  mediatizacion d e  las relaciones sociales e n  las democra- 
cias audiovisuales y, los mas audaces, el extasis d e  la comunicacion. 

lbrdern. p.20 
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Sin entrar a juzgar estas designaciones, tiendo a creer que los 
modernos trazados audiovisuales contribuyen a fortalecer los nue- 
vos estilos del individualismo, un individualismo ya muy lejano d e  
las propuestas liberales del siglo XVIII pero que, d e  todos modos, 
puede definirse en  una primera aproximacion, como el repliegue 
hacia la vida privada junto con un cierto distanciamiento d e  la 
esfera publica. Este declive es  lo que algunos han designado como 
la aparicibn de  la sociedad de  los espectadores y que, en  muchos 
casos, s e  metamorfosea en una celebracion al consumo. "Las mcr- 
cancias sirven para pensar", cscribcn Mary Douglas y Baron Isher- 
wood. Este enunciado, a todas luces provocador, es  consecuencia 
de  una d e  las hipotesis del trabajo conjunto de  la antropologa y cl 
economista: c1 principal problema de  la vida social, afirman, con- 
siste c n  inmovilizar los significados d e  modo de  establecer los 
minimos -pcro imprescindibles- acuerdos entre los grupos de  una 
comunidad. D e  alli la importancia del ritual y, en  particular, de  los 
rituales del consumo. "Los rituales mas eficaces utilizan objetos 
materiales, y cuanto mas co!;tosos sean los instrumentos rituales, 
mas persistente tendra que ser nuestra intencion d e  fijar los sig- 
nificados. En esta per~pectiv~a, los bienes son accesorios rituales; el 
consumo es un proceso ritual cuya funcion primaria consiste en  
darle sentido al rudimentario flujo de  los  acontecimiento^."^ 

El crecimiento, en  las ciudades modernas, d e  lo que anos atras 
David Riesman llamaba "las mayorias silenciosas", coincide d e  al- 
guna manera con esta gradiual aparicion d e  la sociedad d e  los 
consumidores y, en su maxima latitud, d e  los rituales del consumo 
y de  los espectadores. La reivindicacion de  lo cotidiano como 
espacio de  celebracion privada y de  culto a la privacidad coincide, 
a su vez, con los trazados cle~ctronicos y las rcdcs audiovisuales que 
dibujan, d e  nueva cuenta, los paisajes interiores d e  conexion con el  
mundo. Interior y exterior, como indicacion de  espacio y modos d e  
empleo del espacio, empiezan a convertirse, gradualmente, en  he- 
chos circunstanciales. Finalniente, e n  este reflujo d e  los movimien- 
tos, 10 que se  amplia como soporte del individualismo y la intimidad 
es c l  ambito familiar, cualquiera sea la modalidad que esta ins- 
titucion asuma en  nuestros dias. Sin duda, Ia familia no es, en  
sentido riguroso, una institucion total (al menos como la define 

Maty Douglas y Baron Isherwood, El mundo de los bienes. Hacia una antropologia del 
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Goffman), ni tampoco el lugar de encierro administrado, que es 
signo caracteristico de estos establecimientos. Pero no es aven- 
turado senalar que la familia (intensa o extensa, sino ambas, segun 
los casos y las comunidades) representa, en la actualidad, un espa- 
cio de  repliegue en medio de: la soledad de las grandes ciudades. 

Para retomar, transformando1a;la definicion de Goffman, la 
familia, reducto final de  las topografias electronicas de fin de siglo, 
podria caracterizarse, efectivamente, como un lugar de residencia 
y trabajo, donde una gran nuimero de individuos en igual situacion 
(aunque en espacios separados), pueden aislarse momentanea- 
mente de la sociedad por un periodo apreciable de  tiempo, compar- 
tiendo en su encierro parcial una rutina diaria, administrada, por lo 
menos en lo que concierne al tiempo libre, por redes suaves e 
ingravidas -no constrictivas ni proximas a la mortificacion- pero 
igualmente eficaces en el culmplimiento de sus objetivos. 

Las nuevas formas del individualismo, el retorno a la proteccion 
de la vida privada, parecen ser algunos de las tendencias dominan- 
tes de  la moral de fin de siglol. Se juntan en ese punto innumerables 
factores, entre otros, las estrategias de recesion en todos los am- 
bitos, no solo el economico, sino tambien el politico y su cauda de 
decepciones y fracasos, la desmovilizacion generalizada de  los gru- 
pos ante las estrategias cenitralizadoras que han redistribuido la 
injusticia y la marginalidad en diversos sitios del planeta, la incer- 
tidumbre acerca del futuro que la historia concreta se ha encargado 
de  ensombrecer y la disgregacion paulatina, a partir de  las formulas 
neoliberales de  transnacionalizacion de  capitales y culturas, de los 
lazos sociales. 

La privatizacion de  las caistumbres que tiende a la configuracion 
de una sociedad intima, el regreso a lo cotidiano como fuente de 
seguridad ante las amenazar; de un mundo hostil, la exaltacion del 

5 individuo como nueva faceta del narcisismo, disenan las modernas 
topografias de  lo que Sennett ha calificado como la aparicion de la 
familia intensa y el mito de la identidad purificada.6 Una especie de  
reserva de energias del grupo celular retraido sobre si y alejado de 
la respublica en el sentido mas amplio. Pareceria que la comunidad, 

Christopher Lasch, The culnrre of narcissism..(American Iife in an age of diminishing 
erpecrations) Warner Books, Nuev,a York, 1979. 

El tema es tratado por: Richard S~ennett, Vida urbana e identidad personal. Editorial 
Peninsula, Barcelona, 1975. Del mismo autor puede consultarse tambien: El declive del 
hombrepublico. Editorial Peninsula , Barcelona, 1978. 
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en el sentido que la tradicion sociologica dio a este nocion (un 
grupo social constituido por miembros que creen compartir algo), 
cede paso a una suerte de pequenas, microscopicas, comunidades 
de encierro privado y familiar. 

Por ahora quisiera senalar, a grandes rasgos, este declive que, 
como tratare de describirlo eri una de  sus escenas, marca el pasaje 
en las sociedades contemporaneas de la accion a la contemplacion, 
del tiempo de trabajo al uso del tiempo libre, de las rutinas de la 
produccion a las rutinas del consumo, de la esfera publica al retrai- 
miento en la esfera privada, de la comunicacion interpersonal a la 
comunicacion a distancia. 

2. Las m6quinas de vision: Luna nueva vision del mundo? 

Todo parece indicar, que las transformaciones culturales de nuestra 
epoca y, en particular, las que propician los dispositivos audio- 
visuales y las maquinas de  comunicar a distancia, definen nuevas 
configuraciones en el usa del1 tiempo libre y hasta del tiempo de 
trabajo. Instituyen nuevos sistemas de reclusion en la intimidad y 
otros vinculos en los ambitos de la vida familiar. Estas redes, que 
operan una suerte de descentralizacion de la esfera publica, per- 
miten verificar renovadas modalidades de encierro en las socie- 
dades contemporaneas. El encierro, en este caso, como libertad de 
encerrarse y de gozar -o al menos de tranquilizarse- con el placer 
que este encierro procura. Es el universo de la comunicacion a 
distancia y de las culturasportatiles, el sometimiento, por consenso 
y acuerdo, del sujeto que encuentra nuevos puntos sensibles de 
identificacion y de  accion comunicativa en la programacion flexible 
de las culturas de la imagen. 

Esta en marcha una transmutacion de los ordenes culturales. El 
avance de las tecnologias de la vision, prefiguran o pretenden 
prefigurar las condiciones de una sociedad transparente (todo es 
visible), y los mensajes se superponen con la intencion probable- 
mente efimera pero perseverante de registrar la actualidad -lo real- - 
tal cual es ( o  tal cual simula ser). Se trata ahora, de la esce- 
nificacion incesante de lo reali, es decir, en terminos actuales, de lo 
real visible y de aquello que es su correlato: usurpar el lugar del 
referente, estar y hablar desde el lugar de los hechos, ser los hechos 
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mismos. La  nueva ortodoxia cultural destituye la idea d e  repre- 
sentacion. Por mediacion de  las pantallas o d e  las maquinas d e  
vision, asistimos e n  la actualidad a lapresentacionpubl ica  del  
mundo (presente-presencia-presentacion) que se  manifiesta e n  una 
visibilidad pletorica y e n  una vocacion tenaz por la transparencia. 
Por ello, las pantallas se  ccinvierten en  ventanas artificiales, segun 
la feliz expresion d e  Paul Virilio, a traves de  las cuales desfila la 
actualidad, el  prcsente e n  estado puro, lo real tal como s e  entrega 
a la mirada, a la contemplacion. Pero esta es una realidad do- 
mestica, domesticada, desmaterializada en  una presencia/ausencia 
que  antes que nada es luz. Intocable, intangible, "lo real", sin 
embargo persevera en  las pantallas. El  "efecto de  realidad" exime 
d e  la presencia -y tambien de  la accion directa- pero todos presen- 
cian los hechos, las guerras o los espectaculos desde el  confortable 
espacio d e  la casa. 

Esta abolicion del espacio y, por consiguientc, de  las distancias 
y el movimiento es lo que Baudrillard describe como la satelizacion 
d e  lo real: la conversion del departamento y el  espacio cotidiano en  
una especie de  modulo espacial con multiples comandos, a partir 
de  los cuales los individuos ya no son actores o dramaturgos, sino 
una terminal de  multiples redes. Estamos ante "la suave superficie 
operativa d e  la comunicacion" con un centro -una pantalla y una 
red- que  descentra las operaciones cotidianas tradicionales. "Con 
la imagen televisiva, ya que la television es el  objeto definitivo y 
perfecto e n  esta nueva era, nuestro propio cuerpo y todo el univer- 
so  circundante, se  convierten en  una pantalla de  control." 7 

Se trataria, si lo vemos desde otro enfoque, de  unpanoptico al 
8 reves. No s e  necesita d e  un dispositivo arquitcctonico para con- 

trolar las conductas; el parioptico es el  mismo sujeto sometido al 
circuito tecnologico que al final sc  convierte e n  circuito hipnotico 
de la pantalla y del placer que la imagen le  procura. Ya  n o  se  trata 
de  ser mirado/vigilado como ocurre e n  la carcel y otras instituciones 
totales. Ahora se  trata de  mirar y d e  mirarse, de  proyectar y proyec- 
tarse en  aquello que devuelve una imagen multiplicada d e  uno y de  
la realidad. 

' Hal Foster, J. Habermas, J. Baudrillard, y otros. "El extasis de la comunicacion", La 
postmodernidad, Editorial Kairos, Barcelona, 1988. 

'A  proposito de este tema se puede consultar el conocido texto: Michel Foucault Vigilary 
Castigar. Editorial Siglo XXI, Mexico, 1980. 
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En el fondo el mensaje ya no existe, dice Baudrillard, como ya 
lo habia dicho antes McLuhan. El hiperrealismo, la exacerbacion 
de lo real figurado, no consiste solo en  el culto a lo visible y a lo 
visto, es tambien y fundamentalmente el lugar que las tecnologias 
adjudican a los individuos en los circuitos electronicos, es la pro- 
longacion de estas redes en la esfera privada y la ~ o m ~ l i c i d a d - ~ u e  
reclaman de los usuarios van1 comvletar los mecanismos del dis- 
positivo. Si los medios de co~municacion a distancia, como insti- 
tuciones, si no totales, al menos totalizadoras, son redes dc control, 
lo son precisamente porque requieren de los individuos este auto- 
control -ese efecto terminal- en el encierro de  la privacidad. 

Se produce asi un desvanecimiento de la esfera publica -la 
accion concreta con los demas y la comunidad- a la vez que la esfera 
publica refuerza sus terminales hasta convertirse en presencia y 
recurso dentro de los ambitos; de la intimidad. De este modo, las 
ventanas artificiales son a la vez apertura y cierre al mundo. Por un 
lado, amplian los paisajes interiores con una apertura "ilimitada" a 
los acontecimientos mas remotos, por el otro, invaden (los poderes 
centrales, el estado, las instituciones de planificacion cultural) el 
supuesto estado de libertad que lo privado procura, saturando 
progresivamente con "visiones del mundo" -esta vez en el sentido 
tradicional, pero tambien literal- el enclave familiar, sus virtua- 
lidades expansivas, sus certezas. (A la vuelta de los tiempos, la 
consigna feminista, "lo personal es politico", adquiere nuevas - 
dimensiones y podriamos agregar que, a la inversa, lo politico se 
convierte en ~ersonaiidad. en escena v actuacion individual.) En 
todos los cask ,  esta paulatina abolicion de la frontera publico 
/privado tiende a preservar la idea de la libertad individual: de algun 
modo, es el microclima de lajamilia intensa lo que se exacerba con 
las nuevas tecnologias y el indlividualismo del circuito intimo de las 
redes electronicas. 

No muy lejos de estas proposiciones, Lyotard escribia hace unos 
anos, que el desarrollo de las tecno-ciencias de  la informatica 
(memorias, peritajes electroriicos, bancos de datos, pantallas que 
reproducen imagenes y palalbras) inauguran un proceso de des- 
materializacion de las cosas que altera el conjunto de las relaciones 
sociales y simbolicas en las sociedades modernas. Estc desarrollo 
tecnologico no solo modiEicaria las logicas y prescripciones que 
rigen los enunciados del saber y los relatos sobre el mundo, sino 



tambien los vinculos y coni.roles sociales. Las maquinas de  comu- 
nicar o las maquinas pensantes inauguran, en efecto, un recurso 
paradojico: "la desaparicion de  la presencia de  los individuos y los 
objetos", en tanto apelan a protesis y tejidos "que se extienden al 
infinito y del que ningun centro posee el control". "Los nuevos 
lugares de encuentro -augura Lyotard- seran lugares a distancia, 
no localizables, se acercaran y deslizaran sobre las ondas. Se tratara, 
de algun modo, de lugares ~ndulatorios."~ 

que estamos ante nuevas instituciones de control social -en 
este caso redes institucionales- que emergerian como dispositivos 
de apoyo a los sistemas judicial, politico o psiquiatrico? Como ya es 
sabido, las instituciones totales, o para decirlo de  manera mas 
flexible, las instituciones de control social, engendran tecnologias 
y tecnicas de  observacion y vigilancia de las conductas, asi como 
saberes especializados que tienden a prefigurar un orden disci- 
plinario, un orden del orden., diria Foucault. En este sentido, cabria 
recordar que el propio Foiicault cuando escribia acerca de la fa- 
brica, la escuela, el hospital psiquiatrico o la prision, llego a una 
conclusion, si no sorprendjente, al menos significativa: las insti- 
tuciones en nuestra epoca nio tienen por finalidad excluir, sino fyar 
a los individuos. Tienen la propiedad, antes que nada, de  definir la 
organizacion temporal y espacial de  los sujetos para convertir el 
tiempo en tiempo de  trabajo y el cuerpo en fuerza de traba'o. Son, 
para decirlo en sus terminos, instituciones de secuestro.' Fijar, 
arraigar los cuerpos a lugares delimitados, controlables, para con- 
vertirlos en fuerza productiva -y yo agregaria en fuerza productiva 
de  estabilidad social-, requiere asimismo del imaginario en el que 
se elabora la disciplina y la coercion en el plano del placer. , 

Desde esta perspectiva, las nuevas tecnologias audiovisuales -y 
en general las culturas de la imagen- cumplen con creces estos 
requerimientos de las sociedades disciplinarias. La television, en 
particular, instaura el orden de la clausura en los ambitos do- 
mesticos y familiares, y arraiga los cuerpos a los intercambios espa- 
ciales y temporales mas inmlediatos. En segundo lugar, el orden de 
la clausura electronica, que es el orden de  la privacidad, define y 
organiza tiempos y espacios de los que en este regimen son inves- 

Pesis Pasternak, "El posmodcrnisrno: conversacion con J. F. Lyotard", La jornada semanal. 
Mexico, ano 3, no. 139,17 de mayo 1987. 

'O Michel Foucault, La vwdady las formas juridicas. Gedisa, Barcelona, 1981, pp. 127 y SS. 
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tidos de la condicion especial de  espectadores: tiempos y ritmos de 
escucha y vision, tiempos de permanencia frente a las pantallas para 
jovenes, adultos, mujeres y ninos, y configura, en  suma, una mo- 
dalidad de organizacion del tiempo libre. Se trata, de pronto, de la 
libertad condicionada (y condicional) de disponer el tiempo privado 
de la vida privada y el tiempo afectivo e intelectual triangulado, en 
esta situacion, por un dispositivo que se convierte en interlocutor 
ausente/presente de los individuos y los intereses mas inmediatos 
de una comunidad. 

En este trayecto de domesticaciones, cabe agregar que no hay 
solo una tendencia observaible que propicia el confinamiento y 
arraigo de los cuerpos ante las pantallas, sino tambien la sustitucion 
de la vida por la imagen de  la vida, la delegacion a la imagen de  las 
evidencias que surgen de lai experiencia directa. Lo vivido se in- 
vierte en otra evidencia, la de lo contemplado, la mirada sustituye 
a los actos. 11 

3. Figuras para armar 

Diria que las nuevas tecnologias electronicas configuran disposi- 
tivos complejos y establecen multiples conexiones con la realidad 
en la que se insertan. Por un lado, las politicas y estrategias cul- 
turales, nacionales e internacionales, tienden en la actualidad a 
establecer nuevos sistemas de comunicacion entre gobernantes y 
gobernados, entre la esfera de la politica como participacion y la 
exhibicion, siempre a distancia, de la escena politica, entre la ac- 
cion de los protagonistas y lavision de los espectadores. nuevo 
espacio publico o un nuevo espacio privado? 

Los modernos circuitos de comunicacion a distancia implican 
un nuevo contacto con lo otro y con el otro; las pantallas domesticas 
que sustituyen la de las cinematograficas, 
aue las vuelven domesticables, aiustadas a las necesidades inme- , . 
diatas y hasta a una serie de elecciones personales, representan un 
nuevo estadio de los vinculos simbolicos. Ahora se trata de extender 
y de miniaturizar el trafico de desmaterializacion que inauguro el 
cine como un nuevo mercado industrial, que a diferencia de todos 

" Rapundo Mier, y Mabel Piccini, Eldesierto de mpejos. Televisiony juventud en M&ico. 
Editorial Plaza y Valdes - UAMX, Mexico, 1987. 
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los demas no produce materia sino luz. Y, sobre todo, la velocidad 
de la luz.'' Baste recordar que las figuras que forman imagenes por 
su reunion en un conjunto, 110 son del todo "figurativas": llegan a 
serlo solo en una constelacidn particular que se deshace en pro- 
vecho d e  otra. La television transmite tres millones de puntos por 
segundo, d e  los cuales solo algunos son retenidos. 

Sin embargo, lo que emerge de estas estrategias centrales no es 
un poder centralizado. Es el conjunto de poderes y de efectos de  
poder que se manifiestan en los diferentes puntos del dispositivo: 
representa la aparicion y configuracion de  nuevas disposiciones y 
disciplinas, de tecnicas del hacer, del saber, del sentir, de una 
pragmatica de los lenguajes, de  generos narrativos y de  modos de 
relatar; representa tambien, una transformacion de la escena ur- 
bana y de  las relaciones interpersonales, nuevas formas de  per- 
cepcion del tiempo y del espacio y, por cierto, una redistribucion 
diferente de los ambitos de la cotidianeidad. 

Por lo tanto, cabria afirmar que lo que esta en juego es un estilo 
y un modo de vida, asi como los itinerarios y acciones de los actores 
sociales, que comprometen casi todas las esferas de la intimidad y 
sus relaciones con lo publico. Lo que tambien esta en juego, son las 
formas de construccion de las creencias y, no menos importante, la 
reinvencion de los lazos sociales. En buena medida estas lineas, se 
podria decir, convergen a traves de multiples vias hacia una especie 
de filosofia de las certidumbres elementales. Las culturas elec- 
tronicas entronizan un orden terapeutico que tiene como objetivo, 
tal vez impensado, reducir la intranquilidad o la incertidumbrc de 
las sociedades contemporaneas. A mi parecer, estas terapias colec- 
tivas no responden necesariamente a un logica verbal o a un esque- 
ma de argumentacion. Tampoco responden de manera unilineal a 
las logicas de las administracicines y los poderes centrales. Se erigen 
sobre las reglas del marketing y el saber que ha producido la pu- 
blicidad, los sondeos de opinion y otras tecnicas de la ingenieria 
social, acerca de  las pulsiones primarias de los publicos, pero solo 
en la medida en que estos saberes administran los suenos compar- 
tidos por una comunidad. 

Creo, en este sentido, que la adhesion o el fervor de los pu- 
blicos, son hechos globales que se producen alrededor de  una 

l2 Sobre este tema puede consultarse la obra: Paul Virilio, Guerre et cinema f. logistique de 
laperception. Cahiers di Cinema, Ediitions de I'etoile, Paris, 1984. 
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forma, d e  un continente que conticnc -con diferencia d e  grados- 
cl mismo o parecido mensaje cada vez. La historia actua menos por 
la historia misma que por la promesa de  una continuidad, d e  un 
acertijo o d e  un enigma del que todos tienen -o creen tener- la clavc. 
Diria, como ya lo sugeri, quc antes d c  considerar generos o men- 
sajes especificos en los mcdios es una telenovela? un 
noticiero?- lo mas important~es son las cadenas significantes o, si sc  
prefiere, el eslabonamiento de  sentidos fragmentarios -o d e  frag- 
mentos d e  relato- que apenas alcanzan un minimo d e  coherencia y 
de  duracion, cntran en  un irreversible proceso d c  caducidad. Las 
narraciones fragmentarias de los periodicos, la radio y la television, 
el relato fugaz d e  la publicidad, ya no remiten a un codigo explicito 
-estetico o teatral-. En  estos discursos se  erosionan las marcas d e  
cstilo y la singularidad d c  la obra. S e  trata de  flujos, de  cadenas 
significantes, que estableceri nuevos sistemas d e  reenvio con los 
codigos d e  una cultura. S e  tirata, e n  suma, d e  intensidades. Ahora 
los codigos son, en  su mayoria, anonimos. Esta anulacion explicita 
del autor -o del regimen de  autoria-, de  la marca del nombre que 
testimonia una responsabilidad sobre lo dicho, parece sintetizar un 
cierto efecto de  poder. No hay un alguien que habla: la realidad 
habla. Lo "actual" se  exhibc como si no hubiera mediaciones. D e  
alli es  relativamente sencillo imaginar que cstas cadenas significan- 
tes que significan -como efecto ilusorio- por si mismas, se  conectan 
d e  mancra inmediata con los propios flujos discursivos o culturales 
d e  una sociedad. El  recurso d e  la intertextualidad subraya po- 
derosamente el "efecto d e  comunicacion" y d e  comunidad. 

Por lo tanto, s e  podria aventurar que existc un isomorfismo 
entre  las rutinas de  los espectaculos audiovisuales y las rutinas d e  
la vida cotidiana. El orden dc:l discurso en estas escenas, es  el  orden 
d c  la dispersion y el  d e  una controlada concentracion a la vez. 
Fragmentos, al fin, pero con un sentido; dispersion que ancla sus 
posibilidades d e  entender al mundo en  codigos del sentido comun. 
Como en  las rutinas cotidianas, este es un universo que esta cons- 
tituido por gestos menores, olvidables; por residuos d e  saberes y, a 
la vez, por movimientos automatizados y eficaces. 

Como ya lo sugeri, el ejercicio de  estc poder disciplinario que  
actua sobre el  orden d e  la coitidianeidad y sus certidumbres y rutinas 
primarias, no  tiene un  centro; es un poder descentralizado cuya 
eficacia radica precisamente en  la dispersion de  sus lineas d e  fuerza. 



Radica en las propias caracteristicas tecnicas del dispositivo, en la 
implantacion de terminales domesticas, en la satelitizacion del ha- 
bitat, y en los modos de empleo que prefigura en los usuarios; radica 
en la nueva calidad y cualidad de las imagenes, en su condicion 
efimera, en  la velocidad de la luz, y en el ritmo de  captacion de lo 
real; radica mas en el continirum del imaginario que desata que en 
un mensaje aislado o en la suma de los mensajes. Diria, pues, que 
no se trata solo de la eficacia de un relato o de un genero particular 
lo que convoca la adhesion dle las audiencias, sino mas bien ciertas 
resonancias de  esos relatos que evocan y convocan lo conocido, lo 
ya visto, lo que pertenece a1 orden de la repeticion. Orden que 
pretende asegurar la permanencia y continuidad -aunque efimera- 
de los lazos sociales. Es mas la entrega a la contemplacion que el 
acto de  comprension lo que se pone en juego, lo que se exacerba 
con las nuevas tecnologias. 

La sociedad intima de fines de siglo, como moral y como proyec- 
to politico, alcanza, pues, a traves de los enclaves domesticos de las 
culturas audiovisuales, nuevas modalidades de  expansion. Una ex- 
pansion paradojica, si se quiere, en la que la apertura y el contacto 
se realizan a partir del encierro, en la que la imagen publica des- 
plaza al espacio publico y, lai casa, recinto habitado por un mundo 
virtual, empieza a constituirse en lugar de reunion a distancia. 
"Ahora los objetos me perciben", recuerda Paul Virilio que escribia 
el pintor Paul Klee en sus ~ i a r i o s . ' ~  ~ s t e  enigma ya esta en marcha, 
pero pertenece a otra fase de la historia de las tecnologias de la 
vision: es un universo entero el que se desdobla y un nuevo sujeto 
el que se proyecta en el horizonte. 

" Paul Virilio, La mdquina de vkibn. Editorial Catedra, Madrid, 1989, p.77. 




