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un personaje amarrándolo a

su drama. De cierta manc-
ra, del 47 al 50 ya no viví.
Todo 1o que me formó se
produjo antes, La guerra fue
un fenómeno tan extraordi-
nario, en todó el senrido de
la palabra, que después de Ia
guerra la vida me parece
aburridora. Es decir, a Ios
diez años yo ya era un señor,
tn war baby como Perec y
tantos otros.
aguÉ easó oespuÉs oe
LA GUERRA?

En la liberación me pre-
ci¡ité a Saint-Nazaire para
ver el mar, para bañarme, lo
que estaba prohibido duran-
te la ocupación. Descubrí al
mismo tiempo que en el ho-
rizonte sin fin, sin fallas y
absolutamente puro de1
océano Atlántico, había
una serie de objetos extra-
ños comparables a las esta-
tuas de la isla de Pascua, que
esperaban ante el infinito
mar, abandonados, en per-
fecto estado, sin haber ser-
vido para nada, objeros do-
tados de periscopios, grana-
das con manchas, cascos,
todo eso disponible para
quien lo quisiera coger. Yo
no habría sido arquitecto si
no hubiera conocido esos
objetos.

!soy
víctima

AUL \/IRILIO,
¿cómo puEDo
PRESENTA.RLO?

un war bab¡i, una
de la guerra.

Nací en París en 1932,
de padre iraliano, refugiado

1, comunisra, y de madre
bretona. En el momento de
la decla¡ación de la guerra
luo¡orro¡ estábamo§ refugia-
dos en casa de la familia de
mi madre, en Nantes. Allí
tuve Ia experiencia decisiva
de ia guerra: en dos grandes
ocasiones.

Un día, en el 40, estába.
mos almorzando, la radio
anuncia que los alemanes es-

tán en Orleáns. Poco tiem-
po después, escuchamos un
ruido extraño en 1a calle.
Como todos 1os chiquillos,
me piecipité hacia ia puer-
ta: los alemanes estaban pa-
sando el puente y corrían ha-
cia la costa. Era más o me-
nos como 1a guerra de1 Gol-
fo en directo, pero un direc-
to motorizado. Fue para mí
la experiencia fundamenral

. de la velocidad. La veloci-
I dad es ante todo eso: ia sor-

i presa absoluta, grrrl"fgl-
mación que no coincide cun
la realidad porque la realidad

1 va más rápido que la infor-I ;;¿i¿n.---.--...._

una ciudad aruinada en pocos instantes. Siendo niño tuve
Ia experiencia del carácter totalitario de la guerra, una gue_
rra que no era una guerra como las otras: erala Blitz Krieg,la
guerra relámpago, la guerra de las sorpresas, la guerra de
los medios tales cómo la radio y el cine, la con{uista
del espacio, del aire; también fue la guerra de la des-
t rucciin masiva.

Mi.origen fue la guerra y la gueira fue a la vez mi
padre y mi madre. Lo rípico de la guerra es atrapar

NLIMERo r o

La otra experiencia fue terrorífica: los bombardeos destructo-
res de Nantes en el 42 y el 43. yo había ido con mi madre a
comprar pan y galletas para los prisioneros en la bizcochería Lu.
Cuando llegamos, ella me di¡o: nVoy a hacer la cola, búscame dén-
tro de un raro; ve a da¡ una vuelta por la calle del Caivario mien-
t¡as tanro». En esa calle había grandes almacenes y jugueterías.
Yo regresé, volví adonde estaba mi madre, nos fuimos para la casa
llevando las galletas y por la tarde hubo bombardeo. Al día si-
guiente la calle del Caivario ya no existía, había sido arrasada, se
veía el horizonte. Para mÍ fue un sentimiento extraordinario por-
que para un niño una calle es eterna, pero de golpe había caído
como un decorado. Yo era menos sensible a la muerte, al drama,
incluso si tenía miedo, y por eso casi me desmayo; es lo que llamé
más tarde «estética de la desaparición,, es decir, una especie de

lacto de magia porque de un momento a otro ya no habia nada.

I 
fso es la guerra, eso era la guerra instantánea, la dominación, la

I he¡oización de [a ¡écnica: hacer desaparecer la realidad de la vida,
I la realidad de un barrio.

Ese espectáculo de la guerra, de una tecnología todopoderosa,
omnipresente, me formó totalmente. El interés que tomé por la
ciudad, la guerra y la técnica, esos tres elementos, viene de .,

Pasé unos diez años en búsquedas fotográficas, naveganclo a lo
largo de 1as costas de Europa, haciendo un levantamiento de todos
esos-objetos. Estudié el espacio de la segunda guerra mundial, tra-
tando de comprender la Scrhóne Totalitát de lá que habla Hegel y
que los nazis habían logrado mediante ru.o.rqrir,u de la fortaleza
Europa. Poco a poco se convirtieron en mis piofesores de escuela
de guerra; me enseñaron la guerra totrl, qr. yo había viviclo sin
analiza¡la. Me interesé entonces en el territorio de la guerra, en su
paisaje, en su lógica funcionalista, en la balística, a través de 1os
problemas de percepción, de oiultamiento de campo de tiro, de
ángulo muerto que son los que presiden la arquitectura de 1os
bunkers. Toda una consrrucción territorial ,pr..iíu ante mi vista.

_ _Yo 
trabajé en pinrura. Desempeñé muchos oficios. Fui pintor

de las pancartas que se ponen encima de los cines. Fui vitralista,
hice los vitrales de Braque en Varengeville, y colaboré en los vitrales
de Matisse en St. Paul de Vence. Despuér, po.o , po.o, me enca-
miné hacia la arquitectura y el urbanismo. TrabajJ con un amigo:
Claude Parent. Juntos fundam os Arquitectura principio, una re-
vista reórica sobre el espacio, la ciudad, la megalópális que co-
menzaba a emerger.

PARAPETo oe noau¡córu
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USTED coMIENzA A ESCRIBIR RELATIVAMENTE TAR-
DE, poReuE su pRtMER l.rano estÁ FEcHADo EN t97s.
Yo había escrito mucho anteriormente, pero eran artículos so-
bre arquitectura y urbanismo, sobre la reconstrucción, sobre las

teorías urbanas. Tiabaj é con grandes arquitectos como
Tángé, Isozaki, el grupo Archigramm, paolo Soléri.
todos los de Ia utopía arquitectónica, los que protlu-
jeron el Centro Pompidou. Me interesé 
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venir de la ciudad con relación a [a técnica: la iup-
rura, la crisis de Ia ciudad, el hecho d. qr. 6rrná,
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hacia una periferia infinita--con hlpercenffos que serian
como puestos de comando.
Escribí también sobre los
mítines de Deroit y de Los
Angeles, los primeros, los de
los años sesenra. Tenía Ia
impresión de que algo esta-
ba sucediendo en la ciudad,
que era el anuncio de las re-
vueltas del 68. Ya estaba
impacrado por las teletec-
nologías, las tecnologías de
la velocidad, de la velocidad

-á66.[-uta o la velocidad rela-
tiva del supersónico.

En el 68 me comprome-
tía fondo. Fui uno de aque-
llos que, cansados de la
Sorbona, demasiado mar-
xista, tomaron el Odeón
para hacer de ese lugar un
sitio de debate público, de
desahogo de la palabra. Lle-
go con ideas urbanas, con la

idea de que la ciudad explo-
ta. Después del 68, a peri-
ción de los estudianres, me
convertí en profesor de la
Escuela Especial de Arqui-
rectura, la que dirigí entre
el 72 y el 75. Después fui su

administrador, vicepresi-
dente y, finalmente, presi-
dente, función que acabo de
abandonar. Durante ese

cuarto de siglo en la Escue-
la redacté mis libros: el li-
bro sob¡e los bunkers, que

KARoLA: ToRRE DE DtREcctóN oE rrRo EN EL ArlÁNrrco a Foucault, el problema del
encierro, de la fo¡gs!g¿AL§.!_

problema del Estado ciudad que es unE?ád6T5láiEñiue se con,
vierte en cludad. No hay ciudad sin fortaleza, ensu origen, por.

!-ue lasarrnaiTe o r, 1os

.rrcos, ,o., má, fG6iGlas lanzas y los cuchillos. Luego esa
fortaleza se romperá con e1 Estado nación porque las a¡mas de des,
trucción, los cañones, la artille¡ía acabarán .o.r i", Eññd.-1.o
castillos y serán superiores a las "ffi

Heráclito io dijo: «La
guera es la madre de rodas
las cosas'. Bo yo 1o viví, es

un traumatismo que no qui-
siera imponer a nadie, pero
ahí está; el siglo XX es un
siglo que no perdona, es e1

siglo de 1a guerra total. La
gueüa es permanente, el1a

no es la partera de la histo.
ria, como se dijo; no es per-
manente en cuanto realiza-
ción de batailas, sino en su

preparación. Ha operado
siempre, desde 1a invención
de los primeros navlos, los
trirremos o 1as galeras, que

no eran naves de comercio
sino de guerra que, como 1o

demost¡ó Braudel, servían
pa¡a transportar mercancÍas.
No se puede hablar de cien-;l
óñ;deG'ñcidl;E;ñiaL '

de modos de producción,
;iñTáEEr d;6-rmas aeZes -

truccron y de preparactón
ffi
nir. La guerra que me inte-
Íffi-, la que llamo guerra
pura, es la que está en po-
tencia, no la decla¡ada.

,Lo que me interesa es 1a

propehsión de la guera a de.
sarrollarse a través del cono-

@rm
territorio. Allf reencuentro

Hay dos categorías de urbanistas: los que piensan que el co-

t ra n spjr re,U e a o m u n ic acffi
mas que a rraves de estas tecnolósías. h.[ territorio ya no es e[
terruño.

Bunker Archéologiey.La inseguridad del re¡rirorio son mi ori-
gen. Este último muestra el carácte¡ incierto de1 territorio. La téc-
nlca Io convterte en tncterto; lo amenaza en cuanto extensión v

ffi-tluración. 
La técn ica reduc.@

§ú6l[Q-aron a invadir Nantes en pocos minur os o la Blitz Krieg de
los aviones que vienen a bombardear en el momento menos pen-
sado; el territorio se reduce a su más simple expresión, se convier-
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territorio. El asunto de la velocidad es importante porque en la
guerra hay dos elementos esenciales: la sorpresa y la rapidez. La

derrota de una forma de territo¡io constit técnicas

inciertos.

truye como un ierreno de maniobras,Ze éntrenáñientó. Añies?E
s lcomercio
y de las ideas, es más bien un campo de batalla con la organización
del perímetro, la plaza de armas, que se llamará ágora o forum,
oonoe se reunen todos tos crudadanos antes de repartirse para [a

defensa de las rampas y las puertas de la ciudad.
sE DrcE euE DESDE HACE So eños el rgxólrexo og r_a.

GUERRA HA DISMINUIDO.
Es verdad que no hemos conocido guerras mundiales desde hace

50 años, pero eso se debe a la invención de1 arma absoluta, el arma
nuclear, y con ella la disuasión. Europa, Améiica y Rusia esrán mu-
tuamente paralizadas. En adelante la situación va a cambiar. Esta es
una de las grandes cuestiones que se plantean en la historia próxi-
ma: ¿vamos a reinventar la disuasión a escala mundial con la políti-
ca de los bloques? ¿Podríamos imaginar una disuasión en rodas 1as

coordenadas geográficás con un número infinito de actores?
La caída del muro de Berlín es el fin de la disuasión nuciear.

Entramos en el tercer sistema de armas: ya no son armas de obs-

ffis rampas de la ciudad; ni
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Clgrra_no-g:jlsplg[9nte el enfrentamiento de poblaciones y de
mismo tiempo es la

contlguran e[ terrrtor está construido por las técnicas de

te en incierto. La técnica modema, 1a técnica hiperrápida
rra relámpago, Iáluérra-Eturista, no
temrño, el enraizamiento, sino que lo convie¡ten en incierto. Mien.

ruñro. JULro t acosfo 1996
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tampoco armas de destruc-
ción, las cuales se acabaron
con el arma de 1a destruc-
ción masiva, la bomba ató-
rnica, sino que son armas de
comunicación, es decir, ar-#
mas de Dercenclolt- I -os sa-

télites. los medios de escu-

¡ñtÑñ"rrrd"rl*r"*
mñrftlerrrñtgo tanpü
deroso, tan omnipresente
en su ¡onda alrededor del
mundo que la disuasión vie-
nc t1el oio. Hav oue anun-
tar Dara matar. Lo oue mata
es 1a mirada, la designación.

Mostrar a alsuien con el
dedo es ame nazarlo, es ma-
ff
tarlo srmbolrcamente.
--rllilIó-ii[i.*.,u
ia no guerra, o más bien, 1a

guerra convertida en pura,

es decir, la que se eontenta
corr producir medios que

nunca ut¡1izará. La guerra

pura se revela en 1o que se

ha llamado e1 complejo mi.
litar- industrial, la disuasión
ya no tiene que ver coñ 1a-

invención de una boinba te,
rrorífica que no se va a em-
plea¡ sino con 1a mejora in-
cesante de los vectores, de

Ios ¡nedios de de¡ección, de

los sistemas de armas, de las

bases, de 1os meáios de aler-

No puedo comparrir es-

ta tesis, que sostiene mi ami-
go Jean Baudrillard. ¡Equi-
vale a 1a visión de Faurisson
cuando sostuvo que los cam-
pos de concentración no
existieronl No se puede ac-
tuar como si no hubiera ha-
bido centena¡es de miliares
de víctimas.

La guerra del Colfo fue
la primera guerra de 1a nos- 

|disuasión, la que reabre la1

historia de los combates tra-
dicionales,§addam Hussein
ha sido el primero en in-

- 

-l

tentarlo. Habrá otros. A
partir del momento en que

el paraguas de la disuasión
desaparece, la guerra vuel-
ve a ser posible, extranjera
o civil. La historia se re-
ab¡e.

Lo que permite que ha-
ya guerra es la escala de la
potencia que se muestra. La
concentración técnica de
ias armas, de destrucción o
de percepción, en la guerra

. dei Golfo, era a escala dc
una confl agraciór-r mundial.
La guerra de1 Golfo fue un
conflicto local gerenciado
mundialmente. Aquellos
que dicen que no tuvo lu-
gar están retrasados en una
guerra. Hoy la densidad, la
intensidád de la potencia ya

no tiene que ver con la ex-
tensión del campo de ba-
talla. ¿Esperarnos entonces
una guerra mundiai que se

extienda por el mundo en-
tero y que dure cuatro años?

Esa es una visión de los años

cuarenta. trggtI$f C,"l-
fo fue una suerra rnundial
6ññíñiatura, administrada
,ñu"lñliñente y r*l,rada
locálmente. Fueiil gu;
ñ'rl-tólilTi ad :rl ul alJn
guerra de tarnano reducrdo,

BÁnannn: NóTESE LA BARBA DE AcERo oESTINADA
A REC¡BIR EL CAMUFLAJE.

DE MANERA mÁs o ue¡*os

SOLUCIóN PARA LoS PRoBLEMAS DE FACHADA ABIERTA
DEL BUNKER oe anrluuEaÍa.

,t

,(
i(

r

i¿
t't
Iid
Ijr

i1

d

u

l¿

!
n

Ir
d'

m

ri
dr

dr

CC

ca

L)

u

i
l

j

I
ta. Con la disuasión, la guérra se desplazó a su preparación cientí-
fica.

Pero Ia proliferación hace desaparecer la disuasión. La disuasión
es un mercado ent¡e dos. A partir de1 momento en que hay que
persuadir a todos los enemigos potenciales, ya no hay más disuasión.
No se sabe incluso quiénes son los enemigos: podría ser que maña-
na fuera el Kazajstán o cualquier país que decidiera bombardeamos
o incluso un tefforista que viniera a colocar una bomba nuclear o
una bomba de radlación (esa que no explota sino que pudre todo
lo que hay a su alrededor) por ejemplo, en el met¡o. Es uno de los
grandes problemas políticos de1 porvenir: ¿la disuasión es aún po-
sible?
A,LGUNoS HAN sosTENIDo,
r¿eTapónlc¡,, euE LA
GUERRA DEL GoLFo No
ocunnró.

que
guerra de una guerra

efectivamente sucedió. Fue rnundial en el tiempo de la instan-
taneidad de la información, pero también diTos mlsiles-,Te-los
satelltes; tue extraordtnanamente estrecha en el plano local, es

añtl fr. t, p.i*"r, er.rr fue en el
erlsgglSa! co*o lu ,"gu.tdrgu"rr" , ,,.rdirl, qu. uf.ito , toG?l
planeta: ésta ha tenido que ver con la compresión temporal propia
de la nueva mundialización.

La guerra de1 Golfo no sólo ocurrió sino que marcó una ¡upru-
ra histórica. Nos abre a una nueva disuasión, la de las armas de
cont¡ol. Marca la ascensión de un sistema de toma instantánea de
todo lo que se mueve, de todo lo que existe. Es la guerra de las

estrellas. Esta guerra no es

la de los láser que hacen ex-
plotar cohetes, sino ante
todo el control p?ñepiii6
de cualquier acción; adenrás
-ñ1'esta en [a togistrca dc Ia per-

cepción. La guerra, en efec-
to, pasa por los ojos: ubicar
un objetivo, apuntarle, de-
signarlo, localizarlo. ¿Qué es

lo que resulta decisivo en un
duelol No es contar con es-

padas o revólveres, sino te-
ner la rapidez para prever las

intenciones dei otro y po-
der bloquearlo. E¡ El hom-
bre de los revólveres de oro,
ya no son los revólveres los
que convierten en podero-
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so a Henry Fonda: es más bien que él tira más nípido que los otros;
más rápido que su sombra. Nadie 1o ataca, incluso si dispone de
armas simiiares, porque su velocidad de reacción es superior a la
de los otros. Las armas de la comunicación son la puesta en órbita
de sistemas de adquisición que paralizan toda acción, así como
Saddam Hussein fue paralizado: paralizado porque fue descubier.
to, porque todas sus acciones estaban previstas, sus aviones ubica-
dos, y ya no cabfa más que huir; no podía intervenir. Esta es la
nue_va disuasión: [a parálisis mediante la supervisión.
¿Zóñlñ;ñ;;Eil u;ED Los arENrADos? No HABLo
SIMPLEMENTE DE LOS ATENTADOS FRANCESES, SINO DE

EsA aMENAza NuEva quE HEMos vtsfo EN ToKro y EN
OKLAHoMA CITY.
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.- -fa disuasión ha destruido la fo¡ma política de la guerra, su for-
{ ma organizlilalll-Torma clausewitziana. La forma política
I c en terrorismo, guerras
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de liberación, guerrilla, en provecho de una violencia caótica, te-
rrorista, que puede ser as

diiiiLeferencia a un Estado. Es el caso de la bomba del World
Tiade Cénter. Este atentado fue el equivalente, para el terrorismo,
de la bomba de Hiroshima: se atrevieron a lo miíximo, porque apun-
taron al detnrmbámiento del \7orld Tiade Center.

Dicho atentado, que parece todavía terrorismo convencional,
indica lo que podría ser mañána el terrorismo nuclear: ir más allá
de cualquier límite. El terrorismo de los palestinos, que mata en
un autobús, no es del mismo orden que las masacres espantosas de

la secta Aoum,.del World Trade Center, o de Oklahoma Citv.El
tamos ante una proqresión hacia los extremos, ya no de guerra

oolítica. sinó de suerra transoolítica. Prosresión hacia los extre-#
mos.slgn'ifira, que asl co,rqo [a guerra se había desarrollado a partir
de la guerra local hacia la guerra intemacional, hacia la guerra

mundial y la guerra total con la bomba nuclear, así mismo el terro-
rismo parte también del pequeño atentado para adverti¡ para pro-
ducir miedo, para amenazar, crear un clima, una sicosis, con actos

de guerra total, como acabar con el lVorld Tiade Center o con el
edificio de Oklahoma City. La descomposic;ón d i-
ca de Ia trae consigo la

vendrá el terrorismo total?
QUÉ EsE TERRoRISMo HoY?

Porque la guerra no se acaba, porque la guerra forma parte in-
tegral de la historia. El origen de la historia es el relato de las

batallas. La guerra hace parte de la historia y resurge. Cuando se la
comprime en algún sitio, transpira en otro; huye. Con la disuasión
hernos comprim@uerra mundial, la
«gran guerra», como se decía en e[ 14. Entonces va a transpirar
en otro sitio. Las nuevas armas son armas miniaturizadas; las in-
vestigaciones, durante la disuasión, hu. brrGiáo-IIGIá'., .ó-o
transportar armas nucleares; las a¡mas de dest¡ucción masiva han
sido miniaturizadas y, por tanto, son transportables, A partir de
ese momento, cualquiera las puede utilizar.
El pnoxósr¡co Es paRTTcULARMENTE srNrEsTRo. ¿Ha-
enÁ el.oúx oía ux ATENTADo NucLEAR?

Es prácticamente inevitable, tendremos un atentado.
1 Hiroshima.
É5g Ñora EN sus TRABAJos euE ExtsfE uNA ctERT/\ FAs-

ctxlclóx PoR EL AccIDENTE..,
I El accidente es reveladory profético. B lo que hace falta afron-
' tar para desanollar la técnica. Dígame cuál es el accidente y yo le

diré cuál es la técnica. Inventar un obieto técnico es inausurar un
accidente específico: i"

-._...---_-..:

inventar el tren es inventar el descarrilamiento, con el avión vie-
ne el choque ¡ con la electricidad, la electrocución. Lo que me
interesa en cuanto crítico de la técnica es ubicar la especificidad

-

del 
^ccrdente----Tnaiñ;ao la negatividad del accidente de un objeto se pue-

de desarrollar ese objeto para pefeccionarlo, para humanizarlo,
para civilizarlo. Es el caso del tren cuando se inventa la carrilera;
entonces aparecen dos tipos de ingenieros: los ingenieros de puen.

§'. r'
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de la tierra I .
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De los monos,,de los gorgonbs,
de los poros de nuesiro genb f
tombián de nuestros loíces.
Es en nuesho culturo donde estú
lo verdodero r¡quezo. '

Por. eso en Hocol opoyomos
codo uno de los expr'esibnes y
personos que, hocen .culluro,
DOrO nocer mos oronde Y mós
volioso el preseÑe y futúro de
nuestro poís.
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tes y calzadas que se encargan de la empresa ferroviaria, de los

túneles y de los puentes (puentes muy especiales porque es necesa-
rio que no tengan vibraciones), y luego están los ingenieros de la
máquina de vapor que inventan las locomoto¡as y 1os vagones.
Todo eso funciona pero se va a descarrilar. Hacia 1880 se puede
desarrollar indefinidamente 1a máquina de vapor, así corno los rie-

| 1es. Lo que produce problema y bloquea el desarrollo del ferroca-
I rril son los descarrilamientos. Entonces se inventó una nucva in-

geniería, la ingeniería de tráfico, el Block System, inmaterial si se
I quiere... Había rieles, trenes, estaciones, pero existían también el

trayecto, e1 tráfico y había que inventar, en consecuencia, el inge-
niero de tráfico. É1 es quien va a permitir los trenes de gran velo-
cidad (TGV).

Las nuevas tecnologías de red, lnternet y otras, son de la mis-
ma naturaleza. Ellas portan en sí mismas un accidente específico.
Aún no está ubrcado porque no ha habido muertos, porque no se

ven todavía latas rotas, o cuerpos despedazados; pero en cambio
it existen el desempleo y el espionaje. Revelar el accidente en cual-

" quier tecnología es permitir su desarrollo, es civilizar ia técnica.
La técnica es, ante todo, accidente.
¿Pon quÉ urtltzA usrED EL TÉRMtNo AcctDENTE PARA
DEstcNAR EsrE AcoNTEctMtENTo, EN vEz oe ca.rÁstno-
FE?

¡ La palabra accidente tiene el mérito de estar bien acotada en

J el plano filosófico por oposición a la sustancia; ia palabra catástro-
j fe me parece exagerada. EI descarrilamiento no es provocado por

/ el jefe de la estación, ni por el conductor del tren. El accidente

\ llega inopinadamente. La sustancia es necesaria, mientras que el

\ accidente es relativo y contingente.
¿QuÉ exÁusrs HACE usrED DEL AcctDENTE DE Auro-
rróvrl? sl NUESTRA socrEDAD TrENE uNA oBsEs¡óN poR

i i EL ACCIDENTE, ES PRECTSAMENTE POR EL ACCTDENTE
l uto m ovr r-ísr¡co.

El accidente automovilístico tiene que ver con una especie de

guerra civil del movimiento. Nuestra sociedad es una sociedad de la
movilización general. El automóvi1ha sido el medio de movilización
social a t¡avés del uabajo y el placer. La historia es una aceleración:
aceleración del desplazamiento físico; del transporte de las perso-

nas, de la información con la revolución de 1as transmisiones y, a1

mismo tiempo, aceleración y multipiicación del accidente. Acci-
dente oautomóvil", como el del navío, el del tren, el del automó-
vi1, el del avión, todos son iguales. Accidente audiovisual con las

telecomunicaciones, con el teletrabajo, con la deslocalización que
permite hacer trabaj ar a los chinos a tres francos por hora cuando
hay gente que está muriendo de hambre en Europa. Con la acele-
ración de 1a historia hay una multiplicación de los accidenres, una
especie de guerra civil. B el progreso del movimienro, indisociable
del progreso del accidente, de un accidente que evoluciona: en un
primer momento las gentes son despedazadas en el accidente del
tren o en el choque múltiple de carros o camiones. Hoy ya no hay
muertos aparentes sino zombis, abandonados de golpe porque ya

no pueden trabajar en ningún lugar del mundo. El desempleo ma-
sivo (de alguna manera) es un accidente de las telecomunicacio-
fIes.

UN MARxrsrA LE DIRía euE cALIFIcAR EsE TIpo DE EFEc-
TO O DE CONTRAEFEC.TO COMO Ac'c'IDENTE ES INDULGEN-
TE poReuE tauarÉx pooníl DEcrRsE euE Esros Accr-
DENTES HAN SIDO, DEALGUNA MAHERA, DESEADOS.

El accidente es sin duda parte de la voluntad de poder 
-vo-luntad de poder de los que manejan e1 poder, el capitalismo-,

poder también de la técnica. No sólo el poder de 1os que manejan
Ia técnica; está también 1a potencia propia de 1a técnica. Es esa

potencia la que vivi durante la guerra en una contradicción ex.
traordinaria: por una parte la Blitz Krieg, la invasión, el horror,
los fusilados de Chateaubriand, y la misma potencia de los bom-
barderos aliados que destruyeron Nantes. De un lado los Aliados,
mis amigos; del otro, 1os enemigos; la potencia de la técnica estaba
en el medio.
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PARA COMBATIR EL ACCTDENTE SE DESARROLLA UNA Ff,R-
MA DE PENSAR Y PR(,GRA¡IAS DE SEGURTDAD. ¿PODRÍA-
TTIOS TENER EL SUEÑO, EL PROYECTO O LA UTOPíA DE LA
DESAPARTCTóN DEL ACCTDET{TE?

El accidente es el lado oculto del progreso. No hay progreso I
total; el progreso siempre es relarivo, sea en el ."-po..o.róÁi.o, l.
científico o técnico. No hay progreso sin su sombra, el accidente I

es su sombra. I

EsrÁ BIEN, pERo ¿HAy uN pRoGREso euE MEREZCA uN
ACCIDENTE?

, Con el desaro.llo de la velocidad que estáen la base de la po-
:z:;;z * iz'it:,i;4 ?.e::;t ;ziait L ;, z:tí,fu;z 4a.í;l ;2,:-
ricufa¡, Je un accidenre ixali=.jo, a Ia posibilida.l de un acciJen-
te general; es decir, a un accidenre que concieme la totalidad del
espacio y del tiempo, un accidente único, un accidente insospe-
chado.

Contra el accidente local, uno se podía prevenir mediante pó-
lizas de seguros o con dispositivos técnicos 

-controlando 
la cir.

culación y la regulación policiaca en la autopista, por ejemplo-.
Podríamos aceptar pagar para prevenirnos del accidente local,
específicamente situado aquí y ahora, mientras que no se puede
uno prevenir del accidente general, integral. Los plazos tecnológi-
cos que se han emprendido ya no son de velocidád ¡elativa, ya no
tienen que ver con las velocidades relativas del tren o del auto,
sino con la velocidad absoluta de las ondas electromagnétic?s, que
abren la posib\ilidad inevirable de un accidente g.""áf, ."í; iá"1
gen 

-¿cómo 
decirlo si es insospechada?-, cuya imagén sería por

ejemplo la de la quiebra de 1a bolsa o la radiactividad que conta.
mina casi insranráneamente la totalidad de Ia población.

Es difícil hablar de algo que no ha sucedido aún, que está en 
.

potencia... El accidente general esrá en potencia en el desempleo l.
masivo, en el hecho de que el desempleo no es un problema sino '
una solución, en el hecho de que la instantaneidad de la acción y
de la reacción provoca un verdadero conflicto político. Es más
que una crisis; es la emergencia de un accidente general, de un
accidente que es de [a misma naturaleza que el primer accidente
de la nave espacial Challenger, esro es, algo que sabemos que va a.

-llegdr pero contra lo cual no podemos prevenirnos. Con el
agravante de que no se puede prevenir en el aspecto filosófico o
moral porque este accidente es, simplemente, imposible de asu-

I mir... Hay, por ranro, un crecimiento del accidente a la par con el

I 
crecimiento de la potencia, del dinero, de Ia técnica y del mono-

\nolio del mercado.
Acrul\LMENTE HAy UNA ANGUsTIA MANtFtEsTA rfron-
No A LA cerÁs¡nopg...

Esta amenaza expiica la exisrencia de los ecologistas. El acci- I
dente general esrá prefiguado por los ecologistas. Lo propio del I

accidente general es rener que ver con todas las disciplinas. Cada
uno lo aborda a su manera. La ecología lo ha puesto en escena

I desde cierto ángulo. Yo trato de introducirlo de otro modo ha-

I blando de una ecología "gris,, en oposición a la ecología nverdeo.
Esta última es una ecología sustancialista: fauna, flora, calidad de .

vida. Pero hay lugar también para una ecología de las distancias, l.
del espaciamiento, de la relación con el otro, de la relación con el l .
mundo. Tántos signos, síntomas de la catástrofe y del accidente I

general y de las preocupaciones que despuntan. El accidente gene-
ral es también el accidente que sobreviene cuando se choca con.
tra el muro dei tiempo real, es decir, el muro de una velocidad
límite según la teoría de la relatividad: 300.000 km/seg.
Su FtLosoFíA Es FUNDAMENTALMENTE uxe. rltosorí¡t
oe ¡-l rÉcnlcl...

La técnica ha desarrollado la velocidad. Hay una velocidad
inicial, la velocidad de 1o vivo, la velocidad metabólica, Ia veloci-
dad de la regeneración de las células. El progreso de la historia es
el progreso del motor: el primer motor es el caballo, que se va a
domar y luego a acopla¡ 

-conto 
el angloárabe- para acelérarlo,

para hacerlo un animal mucho más rendidor. Luego está el navío
de vela, después el de motor, etc. Los progresos de la velocidad son

NTJMERo ro
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progresos de la técnica. Hoy
en día la técnica, mediante
la operación de las ondas
electromagnéticas, ha fran-
queado dos muros: el del so-
nido y el del calor 

-quepermite poner en órbita un
objeto-, pero rebota con-
tra el muro del tiempo, el del
tiempo real, es decir, el muro
de la velocidad de la luz, un
muro que no podemos sobre-
pasar.

UNA TÉcNrca DEFTNE
É,EYIPRE UHA CIERTA
FORMA DE ESPACTO.
TIEMPO.

La velocidad es un me-
dio, el medio. No habita-
mos solamente la srrperficie
de la tierra, habitamos la ve-
locidad. La velocidad es un
medio cuyos vehículos son
las teorías; ellas interpretan
el rnedio: e[ automóvil inter-
preta el medio velocidad en
lorma diferente del avión su-
persónico, del caminar o de
la bicicleta. La velocidad es

un medio, y cada invento de
un nuevo medio 

-bicicle-ta, caballo, avión- es una
manera de interpretarlo.
EN ESTA HISToRIA DE
LA VELOCIDAD DE LA
rÉcxtc¡. y DEL pRoGRE-

SO, USTED APUNTA EN
su úLrrMo LlBRo, LA

sino 1a omnípo1is. Roma o
Londres, como cápiraii.,
han sentido una primera re-
ducción de1 espacio que
ellas controlaban, pero re-
lativamente, porque ellas
reposaban en esencia en el
transporte marítimo, en 1a

comunidad hanseática para
Londres, en la flota medite-
rránea para Roma. Hoy ya
no se trata del espacio real
con su geometrÍa dominan-
te de centro y periferia.
C¡¡ntinúan exisriendo ci u -

G.A.E pe-E-ii.iho ,o.,
--Aesc al-mcadar*E I verd¡de -- ro centró es cl centro del
-.TGlñp¡Ea [fñá-ñpec ic d e

-ñrp:rce-ñ'tro?ETiiñldvir-
tuat que no está en nrn€una

i 
-:-parte, y en todas a la vez,

--GenAñrte ,"o de tor .t.-
mentos oet accloente gene-
rar. trste nlpercentro del

---fiémpoieafEiEe quá roñás 
-

la§ cludades reales §ean los

'n

. barrios,.incluida la periferia
-de esta realiffivirrual, de

-n3iaoñÍpofis que rempEa '

@*
ffi Áoma o Lonores. ¡¡ pensa-

-ñói;ilE:U¡Tohl Citv'de
Saskia Sassen, vamos en
esta di¡ección. Singapur es

ya una ciudád mundo, con
un puerto internacional, un
aeropuerto internacional,

ToRRE DE olnecctóN oE TtRo EN BRETAñA. LAS vtGUETAS oE AcERo
ESTÁN oESTTNADAS A pRovocAR EL ESTALL!Do DE pRoyEcrrLEs

cuANDo ALCANZAN u coNtrRucctóN_

SERIE DE TRoNERAS

vELocIDAD DE LIBERAcTórv, xacla. uNA eRoFUNDA
TRANsFoRMAcIó¡c oer. EspAcro-TtEMpo.

El espacio no puede identificarse para nosotros más que con el
espacio-mundo. Ahora bien, este espacio-mundo, esta grandeza
de la naturaleza, está polucionado por las teletecnologías de la
velocidad de la luz. E1 espacio-mundo (el espacio real) cede su
paso al tiempo-mundo, es decir, al tiempo real.

Las tecnologías que construyen la ciudad son en adelante tec-
nologías del teletrabajo, de la teláó-o"?erarrcir.dJl-1t5]ple;ü-c_rx 

-a distancia. La ciudad del porvenir 
"si,"ióirdaá t"t"iápi.á, 

"o 
-

será una ciudad tópica. Los telepuertos son s.,s elEineñt-oi?eter-
minantes. La antigua ciudad
era ante todo la puerta a tra-
vés de la fortaleza. Se con-
virtió luego en el puerto,
posteriormente en la esta-
ción, en el aeropuerto, en
equipos que se inscriben en
el espacio real y dejan
infraestructuras pesadas 

-ferrocarriles o pistas aé-
reas-. Con el telepuerto
estamos en la inmateri¡i-
lidad; él telepuerto es una
forma constitutiva de la
teleciudad. Provoca la crea-
ción de una concentracién
urbana específica: la ciudad-
mundo. Es el hipercentro:-
ya no será la cosmópolis,

Creo en esta fraternidad, pero paiá que se dé la ciudadanía
mundial riene que huber rn .ombri.. Ño .*iri. ,i.o ,n.dir.,t.
el combate, mediante la lucha contra la manera de privilegiar lo

un telepuerto con un sarélire geoesracionario a 36.000 km de
altura. La ciudad virtual, la capital de 1as capitales, la ciudad-
mundo, es ese centro que no está a 1a vez en ningún sitio y en
todos, que desacredira todas 1as ciudades reales y de hecho las
constituye en periferia.
uN vÍcroR nuáo ornía ral. vEz euE sE TRATA DE uN
PROGRESO EXTRAORDINARIO PORQUE NOS ABRE LA POSI.
BILIDAD DE LA FRATERNIDAD UNIVERSAL,

lejano en detrimento de lo
próximo. Durante largo
tiempo el prójimó fue el
aliado, el pariente, en tan-
to que e1 enemigo estaba 1e.
jos, era el exraño. Hoy se

asiste no sólo a una confu-
sión entre 1o próximo y 1o

lejano, sino a una inversión
de la relación: lo lejano que
aparece en 1a extraña pan-
talla es e1 amigo, cuando el
prójimo, el vecino, el que
huele mal, el que hace rui-
do, se convierte en enemi-
go. Hay una inversión de
la ley de proximidad que
expiica 1a crisis de las ciu-
dades. Mi vecino de piso

\
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Usted
se asegura
de palar

todo:

;#, T

.,.pero si usted llega a faltar
o no ha logrado hacer un capital,

quién pagará mañana?
SUCAPITAL ASEGURADO DE SURAMERICANA,' el seguro de vida q¡Je combina protección para

su famili4 y aho¡ro pam su futuro, por
una cuota mensual muy baja según su eda(

más lo que quiera ahorrar! Por ejemplo:
Un seguro de vida por 520'000.000 sólo le cuesta:

Edad 35 Años 40 Años 45 Año§ 50 Años

Cuota
memual $ 1r.336 $ 12.258 16.3 t8 I 23.838

Coas¡la ¡ s¡l ¡sesor en prot cdóL
. ASEGURESEDETENER-

§uc,apital Asegurado

b

=
es mi enemigo porque huele mal, porque me jode, viene a moles.
tarme, en tanto que aquel que yo veo en la relevisión y oigo en el
teléfono, no me molesra. ¡Yo descuelgo cuando quiero, me co-
necto cuando quierol Esta inversión hace ¡ealidad la frase de
Nietzsche: uAmad a vuestro lejano como a ti mismo'.
Eito xos LLEvA aL TEMA. DE LA ctBERsExuALIDA.D...

Estamos en una época extraordinaria. La teleaudición (la ra-
dio) o la televisión participan de una perspectiva sonora y visual
típicas del quattrocento. Entramos en una perspectiva del tiempo
real, de la óptica ondulatoria, con la posibilidad de transmitir ins-
tantáneamente emociones y sensaciones, Se inventa una perspec-
tiva nueva, Ia perspectiva del tacto, que permite una sexualidad a
distancia, la telecopulación. El acontecimiento es increíble: hasta
ahora jamás se habfa podido tocar a distancia. Ho¡ a miliares de
kilómetros de distancia puede uno no solamente rocar con guan-
tes de datos, sino también 

-con una combinación especial- ha-
cer el amo¡ con una chica de Toklo, y al transmitirme sus impulsos
mediante captores, podría gozar y hacerla gozar... ¡Ya no se t¡ata
del divorcio, sino de la desintegración! Ya no es el divorcio de Ia
pareja, es el divorcio de la copulación, es el prese¡vativo univer-
sal. Esto va a la par con el acoso sexual, con el rechazo del otro, del
propio, det cercano, es la ruptura con el cuerpo del otro. El acoso
sexual es, de alguna manera, el desarrollo del proceso de inten.
ción. Acompaña a este divorcio de cuerpos la crisis de la sexuali-
dad, la desintegración de Ia sexualidad en provecho de una mas-
turbación eiectrónica.'

Los captores que se han inventado actualmente son también
olfativos: permiten oler una rosa a distancia. Podemos
teleescuchar, eso se llama radio o teléfono, podemos telever, eso
se ilama televisión o videovigilancia; el teletacto permire tocar,
manejar objetos a distancia; podemos, por tanto, telesentir..La
única cosa que no podemos hacer es telegustar: no podemos, por
ejemplo, telebeber un vino Chateau Yquem. Gusrar es el único
sentido que ha resistido a la distancia. Ese es el fin del mundo,
no un fin del mundo en el sentido apocalíptico, sino el fin del
mundo exterior, entendido como aquello que se encuent¡a por
fuera de mí. El cuerpo se identifica con el mundo; uno se con-
vierte en hombre-planeta. EI hombre de Internet, ei hombre de
la compresión temporal, es un hombre potencialmente

Brsuroe naríl
En Edicions Celiléc:

Veluidad y polítia,1977; I*fensa popular y luchas e«lógicas, lgl1; El hoilzonte negativo,
1984; Ia máqxina de la visióo,1988; Es¡érica de la desaparición,1989., Ia pantalla del
daieno, l99l; La ireguridad del tenitori<¡ 7993; El atte del motor, 1993; La veleidad de
libeñciób,1995.
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Buoker Archéologíe,1. edición, edicione del CCI, 19?5.

El spacio crfti@,Alristim Bourgois (ed,), 1964.

Logktia de la perepcién Guem y Cine I,Ctademo de Cine, Edición de la Estrella, 1984,

La inercia polar,Ediciono Christian Bourgois, 1990.

Bunker Archeologie, l. edición, Edición DemiCercle, 1991.

telepresente.

¿PoR auÉ EsrE crBEREspAcro uo senít Él mrsmo uu
TERRITORIO?

lqme{o no e=!:un tglritqrio, hay que rrabajar los elementos y
consideiai el accidenté géneial de frente, como ha sido mirado de
frente el transporte ferroviario cuando ocurre el descarrilamiento.
Es el papel de la ecología gris. Hay un descarrilamiento de las
telecomunicaciones, un accident6potencial en la compresión tem.
por;].-Hal@urhar_qontra ese accidenre.. Yo jamás he dicho
que no había que prolongar el trabajo de la técnica, sino que había
que luchar cont¡a é1. _B el combare de Jacob con el Ángel. Jacob
e.s un hombre libre, que lucha contra el Angel toda la noche. Este
Angel es su Dios, lo reverencia; pero lucha con él para seguir sien-
do un hombre de pie, un hombre libre. Al día siguiente, ie dice al

, Angel: "Déjame, he combatido toda la nocheo. La técnica es el
I comb-ate con el Ángel. Si uno no lucha conrra la rñnica, uno no
i es un hombre libre. CD
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