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El mundo actual solo es posible ahora. 
 
Por Luis Campos 
 

La cotización de la experiencia ha bajado.  
W. Benjamin 

 
 

¿Quiénes somos en este preciso momento de la historia? Abordar esta 
pregunta requiere un análisis de nosotros, como individuos y como sociedad, 
en la situación presente. Para Michel Foucault la producción de lo que somos 
opera como efecto de modos de objetivación que son los modos en que algo 
se constituye como objeto para un conocimiento posible. Objetivación del 
sujeto, estudiando su constitución como objeto para sí mismo y la formación de 
procedimientos por los que el sujeto es inducido a observarse a sí mismo, 
analizarse, descifrarse, reconociéndose como un dominio de saber posible y 
que en nuestro caso, la sociedad audiovisual y nosotros como individuos – 
usuarios de ella. La idea del  ser que cuenta como uno  y como expresión del 
múltiple, de Alain Badiou (1) además de su aplicación de la teoría de conjuntos - 
donde los conjuntos son colecciones abstractas de objetos, consideradas como 
objetos en sí mismas cuya regla básica es la de pertenencia  (al conjunto) – 
nos es útil para reflexionar sobre las pautas de consumo dominantes, en el 
estado actual de lo digital, que re define la idea de mass media y público. Hay 
un nuevo habitante de la urbe con una multiplicidad de pantallas en las 
superficies envolventes del espacio arquitectónico. La pantalla no solo está en 
todas partes sino que cada uno dispone de un aparato con pantalla (teléfono, 
computadora, Tablet). Ha renacido el Flaneur Baudeleriano, pero en su versión 
de la era sobremoderna recorre un paisaje mediático. Ya no es el paseante 
ocioso de Baudelaire que entretiene su mirada en la arquitectura moderna. 
Este habitante – y usuario - de no lugares, acepta con naturalidad el devenir de 
hábitats reales a universos virtuales de pantallas sin solución de continuidad. 
Esa es la actual – en palabras de Badiou - imagen del mundo. La 
caracterizamos mediante una distinción – la de inmersiva en universos virtuales 
- frente a la imagen del mundo precedente, moderno. Pero ¿por qué nos 
preguntamos por la imagen del mundo a la hora de interpretar una época 
histórica? ¿Acaso cada época de la historia tiene su propia imagen del mundo 
de una manera tal que incluso se preocupa por alcanzar dicha imagen? ¿O 
esto de preguntar por la imagen del mundo sólo responde a un modo moderno 
de representación de las cosas? Una respuesta posible es la idea 
heideggeriana de que la imagen del mundo es un sistema. Y podemos asociar 
el mundo - pantalla  - envolvente contemporáneo a la idea heideggeriana de 
representar, de des ocultamiento. En la modernidad, la pantalla era un 
dispositivo de ocultamiento. Solo ante la presencia se hace evidente lo 
ausente. Lo decisivo no es que el hombre se haya liberado de las anteriores 
ataduras para encontrarse a sí mismo: lo importante es que la esencia del 
hombre se transforma desde el momento en que el hombre se convierte en 
sujeto. Aunque sea mediante un avatar. 

 
 

(1) BADIOU, A. El ser y el acontecimiento. Editorial Manantial. Buenos Aires. 2003. 
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La evolvente baudeleriana.  

 
Divertirse significa estar de acuerdo. 

M. Horkheimer y T. Adorno 
 
Una de las consecuencias más importante del proceso de mercantilización 

de la cultura es la fusión de cultura y entretenimiento. Los consumidores de la 
industria cultural buscan escapar al aburrimiento, pero ni quieren ni son 
capaces de invertir el esfuerzo y la seriedad que serían necesarias para 
realizar nuevas experiencias. El espacio contemporáneo es una evolvente 
interactiva, esta pensado como una interfaz operacional y no un decorado a 
recorrer. Ya no se piensa solo en la captación de luz o la optimización de los 
recursos naturales para el funcionamiento del espacio, el flaneur es usuario de 
este espacio desde su interacción. Transita sin diferenciar espacios reales y 
virtuales. El anti historicismo dominante de la era sobremoderna también se 
ancla en la necesidad de abjurar de la dependencia de la materialidad. Mundos 
que no se conciben a partir de las materialidades. (renuncia al principio de la 
verdad de los materiales) . El flaneur no es funcionalista, deviene en los 
entornos contemporáneos a partir de la idea de no necesidad, desconoce de 
conflictos sociales de cualquier índole. Vivimos en un mundo – urbe virtual  - 
que parte de la premisa que las necesidades básicas no solo han sido 
satisfechas, sino que han mutado. Espacios de ocio, tránsito, consumo y 
entretenimiento comparten en la pantalla pública y personal el tiempo 
productivo. La estupidización progresiva debe marchar al mismo paso que el 
progreso de la inteligencia. 
 
 
De cómo un soft impone una visión del mundo.  
 

El sujeto es un producto de la máquina de representación, y se esfuma con ella 
 J.F. Lyotard  

 
La matriz del universo objetual, espacial, visual y de indumento es el 

CAD (computer-aided design). Lo mas interesante que estos softwares existen 
fundamentalmente a partir de su base de datos, y estos son virtuales. Son 
posmodernos por antonomasia. Esta herramienta desarrollada para la industria 
aeroespacial y automotriz se basa en la generación de simetrías axiales y 
geometrías no euclidianas (construye el espacio a partir de la hipérbole y la 
elipse). En esta ruptura de la homogeneidad funcionalista transita nuestro 
flaneur. Todas las formas pre existentes se vuelcan a la interface de estos 
programas y a partir de allí se articula lo básico y esencial del dispositivo: el 
modelado. La gran diferencia con el pensamiento racionalista y formalista es la 
relación con lo material: la variable de limitación natural, determinante en el 
diseño previo, deja paso a la forma como prioridad. Y fundamentalmente opera 
sobre las capas de abstracción presentes en el diseño contemporáneo, con el 
universo espacial, visual e instrumental que habita nuestro flaneur. La 
capacidad digital de proyectación  y las materialidades contemporáneas se han 
desligado del fenómeno originario propio de un pensamiento funcionalista. Hoy 
se piensa el diseño espacial, objetual y grafico como lenguaje y por ende 
susceptibles de ser guionados. Y el soft es el instrumento de composición de 
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un discurso. La producción de un universo virtual – real (concebido mediante 
herramientas virtuales) es resultado de una ruptura en la cadena sujeto, 
representación, significado, signo y verdad. El soft es una herramienta 
deconstructivista. Es un dispositivo de diseño no lineal y de formas no 
rectilineas donde prevalece la lógica de la fragmentacion, de las texturas y 
formas orgánicas. Una herramienta en cuyo discurso implícito la forma es 
independiente a la función y no importa la pureza de la forma. En los CAD la 
evolvente no asume decoración. Es en si la decoración, pues de el emerge una 
materialidad que  se presenta en un espacio rígido y poblado de aristas propio 
de lo  moderno y posmoderno. Y como es la  presencia en los entornos 
mixtos?. Es allí donde Bergson nos dice que la memoria es el elemento 
decisivo en la experiencia. 
 
Una Migración en el pensamiento Funcionalista de los Medios. 
 

El fin del funcionalismo y del racionalismo abre un nuevo escenario para 
el flaneur. Los Medios han sido esenciales para la industria cultural porque 
cumplen funciones de integración, cooperación, orden, control, estabilidad, 
adaptación a cambios, movilización. Los medios efectúan la cohesión social 
necesaria para la integración social según una formulación de pensamiento 
mainstream. Si bien la vieja escuela funcionalista de la comunicación esta 
irreversiblemente herida de muerte a partir de la irrupción de medios 
interactivos e inmersivos, la idea de necesidades de un receptor a ser 
satisfechas por un emisor que ha desarrollado un monstruoso dispositivo 
retórico para el mantenimiento del status quo necesita reconvertirse para 
sostener su hegemonía: Una nueva transparencia del discurso dominante esta 
en marcha. Parafraseando a Mac Luhan, ya no hay un poderoso dispositivo 
retórico en los medios - hasta hoy -  de una vía. Ya no predomina un big 
brother enunciativo que se vale de los medios. Ha dejado en manos del 
dispositivo la elaboración del discurso. Un mundo avatar desplaza no solo a la 
realidad del escenario, sino que sustituye el escenario en si.  En lo único que 
se mantiene la idea funcionalista es en la disfunción narcotizante (R.Merton), 
en la ilusión de participación que provoca el nuevo dispositivo tecnológico. Los 
espacios históricos de acumulación metafórica que transitaba el flaneur 
baudeleriano devienen en la evolvente espacio temporal del pensamiento 
sobremoderno: carece de una materialidad única. Entonces nos encontramos 
ante la ideal derridariana de diferencia, de posibilidad de diferir en el continuum 
de la grilla moderna (imagen del pensamiento pixel que da espacio al 
pensamiento vector). Ante el abandono de toda envoltura, queda expuesto el 
concepto. Pero lo asombroso es lo que queda expuesto como “contenido” es 
tan sólo una semantización de la tecnología. La aproximación polisémica al 
nuevo escenario justifica la multiplicidad de interpretaciones que propone la 
vaguedad de la idea de “contenido”. Y es aquí donde se manifiesta el 
mainstream o la visión institucionalizada de la industria cultural. La idea de 
producto cultural ha devenido en crear “valor agregado” a los “contenidos”. 
Ideas vagas si las hay. Y en esa vaguedad: el espacio tiene discurso o el 
discurso es el espacio? Es portador de ideas el espacio? Y si lo es, cuales son 
sus gramáticas? La deconstrucción solo es posible si coexiste con la 
modernidad. El flaneur transita – material y virtualmente - por distintos entornos 
haciendo lectura de los mismos. Se resignifica el pensamiento de Berkeley a 



	   4	  

traves de la idea de ser es ser percibido en el paisaje mediático a traves de un 
avatar. Adorno y Horkheimer han destacado el predominio de la técnica como 
productora de sentido. Sienta el precedente de la idea de “contenido”  y se 
justifica el mismo a partir de su definición mediante el dispositivo tecnológico 
que lo presenta: “contenidos” web; “contenidos” televisivos. Pero las nuevas 
tecnologías han habilitado el retorno de las lógicas – las de feed back – 
pertinentes al teléfono pre industria cultural. Sin embargo el mainstream se ha 
ocupado de que en el espacio de las culturas digitales emergentes predomine 
– desde su diseño formal y de contenidos - el pensamiento de audiencia en 
lugar del de interactor: el que responde es una pantalla.  
Pese a esa presencia retórica, el mundo contemporáneo presenta la posibilidad 
de discontinuidad y la Industria Cultural ya no puede tratar de la misma forma al 
todo y sus partes, de la misma forma que ya no es posible pensar a un 
inocente Gardiner operando el control remoto frente a una realidad que no le es 
grata. La estrategia inmersiva produce un discurso de hibridez material que 
hace posible la construcción de una realidad customizada. Es el espectador 
quien tiene a la calle como continuación del espectaculo cinematografico – 
videográfico – televisivo – ciberespacial, o es el transeúnte, el ciudadano quien 
tiene ahora integrados a si mismo y al hábitat los mundos virtuales de pantalla. 
Hemos migrado de la duplicación (propia de los mundos de ficción de 
entretenimiento audiovisual)  a la sustitución. El estado de distracción propio de 
la logica de la Industria Cultural se refuerza por la multiplicidad de fuentes de 
información que rodean al nuevo flaneur. Se mantiene la idea que toda ruptura 
es convalidante de la validez del sistema. Aunque el mismo no termine de 
reconfigurarse, aunque no termine de definir, mediante la convergencia (de 
medios tecnológicos), una nueva modalidad de transparencia. En la Industria 
Cultural la materia es intrinseca al aparato productivo. Tiene el mismo 
proveedor. Sin embargo, el mainstream de la sobremodernidad hace gala de lo 
nuevo. Aún cuando sea producto del reciclaje o simplemente, versiones 
contemporáneas de lo establecido (Negroponte, 1991).  
 

Esas almas en pena que buscan un cuerpo. 
 

De acuerdo con la concepción materialista de la historia, el último elemento 
determinante en la historia es la producción y reproducción de la vida real. Marx y yo no hemos 
hecho otra cosa que afirmar esto.   

  F. Engels 
 
Benjamin ve en las técnicas de reproductibilidad de la imagen un medio 

artistico que permite el discurso materialista, pero hay en el dispositivo pantalla 
un discurso materialista? El flaneur es ese paseante ocioso que se deja llevar 
por la masa inmerso en un anonimato que le permite captar el significado del 
instante, según Baudelaire, un instante fugitivo y transitorio – y unico digno de 
ser captado.  Ese es hoy el sujeto del dispositivo audiovisual de microrelato 
viral. Percibe en su tránsito espacio temporal sobre informado “contenidos” que 
se ocupará de difundir mediante sus dispositivos personales. Posee una mirada 
heredera del montaje cinematográfico, una mirada heredera de las vanguardias 
históricas, una mirada fragmentada, rápida, fugaz incluso que se expresa como 
video viral o en la sintaxis televisiva de alta resolución de nuestras pantallas 
inmersivas dispuestas en los recorridos actuales. ¿Quién deambula por la 
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ciudad sin propósito hoy en día? Este dispositivo hábitat – pantalla no es el 
ideal para el consumo de productos culturales – devenidos a entretenimiento – 
bajo la idea de optimización del tiempo?. 
Por último, es útil pensar en la definición de Tecnologías de Michel Foucault. 
Volviendo a la primer idea dice Los modos de objetivación que nos hacen ser 
como somos operan como un conjunto de tecnologías las cuales describe 
como Tecnologías de producción; Tecnologías de significación; Tecnologías de 
poder y Tecnologías del Yo. Estas últimas son las que permiten a los individuos 
efectuar por cuenta propia o con la ayuda de otros, cierto número de 
operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conductas, o cualquier 
otra forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin 
de alcanzar cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría, o inmortalidad. De 
acuerdo con Lyotard, la crisis posmoderna del paradigma racional de 
legitimación atraviesa los metarrelatos ilustrados de la emancipación – tanto 
capitalistas como marxistas – de la ignorancia por medio del conocimiento, de 
la explotación económica a partir de la transformación revolucionaria de las 
relaciones de producción o de la pobreza mediante el incremento tecno - 
capitalista de la riqueza. Sin embargo, nos encontramos en un tiempo de libre 
acceso a las nuevas tecnologías donde es posible el pleno despliegue de la 
teoría de la acción comunicativa de Habermas, donde los acuerdos se planean 
desde sectores de intereses o conjuntos. Allí, en este período de convergencia 
de medios – donde convergen los de una vía y de múltiples vías – es posible el 
ideal de inteligibilidad, verdad, rectitud y veracidad. 
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