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Cap. Los rituales de la transparencia 
 
La incertidumbre de existir y, de rebote, la obsesión por demostrar nuestra existencia, prevalecen 
sin duda hoy sobre el deseo típicamente sexual. Si la sexualidad es una puesta en 
juego de nuestra identidad (hasta en el hecho de hacer niños), ya no estamos exactamente 
capacitados para dedicarnos a ella, pues bastante trabajo nos cuesta salvaguardar nuestra 
identidad como para, además, encontrar energía para ocuparnos de otra cosa. Fundamentalmente 
nos interesa demostrar nuestra existencia, aunque no tenga otro sentido que ése. 
Tal cosa puede observarse en los recientes graffitis de Nueva York o de Río. La generación 
anterior decía: ""Existo, me llamo Fulano, vivo en Nueva York." Contenían una carga de sentido, 
aunque casi alegórico: el del nombre. Los actuales son sólo gráficos e indescifrables. Siempre 
dicen, implícitamente: "Existo." Y al mismo tiempo: "No tengo nombre, no tengo sentido, no 
quiero decir nada.” Necesidad de /pag25/ hablar cuando no hay nada que decir. Necesidad 
tanto mayor cuando no se tiene nada que decir, del mismo modo que existir es mucho más 
urgente cuando la vida carece de sentido. Con ello, la sexualidad se relega a un segundo plano 
como una forma de trascendencia incluso lujosa, de despilfarro de la existencia, mientras que la 
urgencia absoluta consiste simplemente en verificar dicha existencia. 
Recuerdo una escena de una exposición hiperrealista en Beaubourg: varias esculturas, o más 
bien varios maniquíes, completamente realistas, color carne, íntegramente desnudos en una 
posición, sin ningún equívoco, banal. Instantaneidad de un cuerpo que nada quiere decir y nada 
tiene que decir, que está simplemente allí y, con ello, provoca una especie de estupefacción en 
los espectadores. La reacción de la gente era interesante: se inclinaban para ver algo, los poros 
de la piel, los pelos del pubis, todo. Sin embargo, no había nada que ver. Algunos querían 
incluso tocar, para experimentar la realidad de ese cuerpo, pero, naturalmente, eso no 
funcionaba, porque todo estaba ya allí. Ni siquiera engañaba al ojo. Cuando el ojo se engaña, el 
juicio se divierte en adivinar, e incluso cuando no se intenta engañar siempre hay una especie 
de adivinación en el placer estético y táctil que procura una forma. /26/ 
Aquí, nada, salvo la extraordinaria técnica mediante la cual el artista consigue apagar todas 
las señales de la adivinación. Ya no queda la sombra de una ilusión detrás de la veracidad de 
los pelos. Nada que ver: por ello la gente se agacha, se acerca y huele este hiperparecido 
alucinante, espectral en su simplicidad. Se agachan para comprobar algo asombroso: una 
imagen en la cual no hay nada que ver. 
Ahí está la obscenidad: en que no haya nada que ver. No es sexual sino real. El espectador no 
se agacha por curiosidad sexual, sino para comprobar la textura de la piel, la textura infinita de 
lo real. Es posible que en la actualidad sea éste nuestro auténtico acto sexual: comprobar hasta 
el vértigo la inútil objetividad de las cosas. 
En muchos casos, nuestra imaginería erótica y pornográfica, toda esa panoplia de senos, 
nalgas y sexos, no tiene más sentido que éste: expresar la inútil objetividad de las cosas. La 
desnudez sólo sirve como intento desesperado para subrayar la existencia de algo. El culo no es 
más que efecto especial. Lo sexual no es más que un ritual de la transparencia. Antes había que 
esconderlo, hoy en cambio sirve para esconder la raquítica realidad, y también para participar, 
claro está, de esta pasión desencarnada. 
¿De dónde proceden entonces la fascinación /27/ de tales imágenes? Evidentemente, no de 
la seducción (que es un desafío a esta pornografía, a esta objetividad inútil de las cosas). Ni 
siquiera las miramos, a decir verdad. Para que exista mirada, es preciso que un objeto se vele y 
se desvele, desaparezca a cada instante; por ello la mirada manifiesta una especie de oscilación. 
Por el contrario, estas imágenes no están tomadas en un juego de emergencia y de 
desaparición. El cuerpo ya está allí sin la chispa de una ausencia posible, en el estado de 
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radical desilusión que es el de la pura presencia. En una imagen, determinadas partes son 
visibles y otras no, las visibles hacen invisibles a las otras, se instala un ritmo de la emergencia 
y del secreto, una línea de flotación de lo imaginario. En cambio aquí, todo resulta de una 
visibilidad equivalente, todo comparte el mismo espacio sin profundidad. Y la fascinación 
procede justamente de tal desencarnación (la estética de la desencarnación mencionada por 
Octavio Paz). La fascinación es la pasión desencamada de una mirada sin objeto, de una 
mirada sin imagen. Hace mucho tiempo que todos nuestros espectáculos mediáticos han 
franqueado el muro de la estupefacción. Una exacerbación vitrificada del cuerpo, una exacerbación 
vitrificada del sexo, una escena vacía en la que no sucede nada, y que, no obstante, 
llena la mirada. También la información, o lo/28/ político: no sucede nada, y, sin embargo, nos 
sentimos saturados. 
¿Deseamos dicha fascinación? ¿Deseamos dicha objetividad pornográfica del mundo? 
¿Cómo saberlo? Sin duda existe un vértigo colectivo de huida hacia adelante en la obscenidad 
de una forma pura y vacía, donde a la vez se juegan la desmesura de lo sexual y su descalificación, 
la desmesura de lo visible y su degradación. Esta fascinación también afecta al arte 
moderno, cuyo objetivo es ya literalmente no ser contemplable, desafiar toda seducción de la 
mirada. El arte moderno sólo ejerce la magia de su desaparición. 
Pero esta obscenidad e indiferencia no llevan necesariamente aun punto muerto. Pueden 
convertirse de nuevo en valores colectivos; vemos, además, reconstituirse a su alrededor 
nuevos rituales, los rituales de la transparencia. Por otra parte, sin duda no hacemos más que 
interpretar la comedia de la obscenidad y la pornografía, así como otros interpretan la comedia 
de la ideología y la burocracia (cierto, colectivamente, en el Este), ola sociedad italiana 
interpreta la comedia de la confusión y el terrorismo. En la publicidad se interpreta la comedia 
del strip-tease femenino (de ahí la ingenuidad de cualquier vindicación feminista contra esta 
"prostitución"). Sigue siendo también un ritual de la transparencia. /29/ Liberación sexual, 
pornografía omnipresente, información, participación, expresión libre. Si todo eso fuera cierto, 
resultaría insoportable. Si todo eso fuera cierto, viviríamos realmente en la obscenidad, es 
decir, en la verdad desnuda, en la insensata pretensión de las cosas a expresar su verdad. 
Afortunadamente, su destino nos protege pues, en el colmo de las cosas, cuando van a 
verificarse, siempre se reversibilizan y recaen en el secreto. 
Nadie sabría decir si el sexo ha sido liberado o no, si la tasa de goce sexual ha aumentado o 
no. Tanto en la sexualidad como en el arte, la idea de progreso es absurda. Por el contrario, la 
obscenidad y la transparencia progresan ineluctablemente, justamente porque ya no pertenecen 
al orden del deseo, sino al frenesí de la imagen. En materia de imágenes, la 
solicitación y la voracidad aumentan desmesuradamente. Se han convertido en nuestro 
auténtico objeto sexual, el objeto de nuestro deseo. y en esta confusión de deseo y equivalente 
materializado en la imagen -no sólo deseo sexual, sino también deseo de saber y equivalente 
materializado en la "información"", deseo de sueño y equivalente materializado en todos los 
Disneylandia del mundo, deseo de espacio y equivalente programado en el tránsito de las 
vacaciones, deseo de juego y equivalente programado en la telemática privada, etc.-, reside la 
obs/30/cenidad de nuestra cultura. La promiscuidad y la ubicuidad de las imágenes, la 
contaminación viral de las cosas por las imágenes, son las características fatales de nuestra 
cultura. y no hay límites para ello, pues las imágenes, al contrario que las especies animales 
sexuadas sobre las que vela una especie de regulación interna, no están protegidas en 
absoluto de la pululación indefinida, ya que no se engendran sexualmente y no conocen el sexo 
ni la muerte. Esta es la razón, además, de que nos obsesionen, en este período de recesión del 
sexo y la muerte: soñamos, a través de ellas, con la inmortalidad de los protozoos, que se 
mutiplican al infinito por contigüidad y sólo conocen un encadenamiento asexuado. 
En los rituales de la transparencia hay que incluir todo el entorno de prótesis y de protección 
sustitutivo de las defensas biológicas y naturales del cuerpo. Todos somos niños-burbuja, como 
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el que ha muerto recientemente en América: viviendo en su burbuja, una escafandra 
proporcionada por la NASA, rodeado de todo el espacio médico, protegido de todos los 
contagios por el espacio inmunitario artificial, acariciado por su madre a través de paredes de 
cristal con unos manguitos de plástico, riendo y creciendo en su atmósfera extra /31/ terrestre 
bajo la mirada de la ciencia (hermano experimental del niño-Iobo, del niño salvaje adoptado por 
los lobos -aunque hoy sean los ordenadores los que le adoptan). Este niño-burbuja prefigura el 
futuro, la asepsia total, la eliminación de todos los gérmenes: forma biológica de la 
transparencia. Es el símbolo de la existencia en el vacío, que hasta ahora sólo era la de las 
bacterias y las partículas en los laboratorios, pero que cada vez más será la nuestra: 
presurizados en el vacío como los discos, conservados en el vacío como los supercongeIados, 
muriendo en el vacío como las víctimas de la testarudez terapéutica. Pensando y reflexionando 
en el vacío como lo ilustra en todas partes la inteligencia artificial. 
La creciente cerebralidad de las máquinas debe provocar normalmente la purificación tecnológica 
de los cuerpos. Cada vez el cuerpo humano podrá contar menos con sus anticuerpos, 
y habrá que protegerle, por tanto, desde el exterior. La purificación artificial de todos los medios, 
de todos los ambientes, suplirá los desfallecientes sistemas inmunológicos internos. y son 
desfallecientes porque una irreversible tendencia, llamada progreso, lleva a desposeer al 
cuerpo y al espíritu humanos de sus sistemas de iniciativa y defensa, para trasladarlos a unos 
artefactos técnicos. Desposeído de sus defensas, el hombre pasa a ser eminentemente /32/ 
vulnerable a la ciencia. Desposeído de sus fantasías, para a ser eminentemente vulnerable a la 
psicología. Liberado de sus gérmenes, pasa a ser eminentemente vulnerable ala medicina. 
No es insensato afirmar que el exterminio de los hombres comienza por el exterminio de los 
gérmenes. Pues tal como es, con sus humores, sus pasiones, su risa, su sexo, sus secreciones, 
el mismo hombre no es más que un sucio y pequeño virus irracional que altera el universo de la 
transparencia. Cuando todo esté expurgado, cuando se haya puesto fin a los procesos virales, a 
toda contaminación social y bacilar, sólo quedará el virus de la tristeza, en un universo de una 
limpieza y una sofisticación mortales. 
Siendo el pensamiento, a su manera, una red de anticuerpos y un sistema de defensa 
inmunológica natural, también está gravemente amenazado. Será sustituido con ventaja por la 
burbuja cerebro-espinal, desembarazado de cualquier reflejo animal o metafísico. Nuestro 
cerebro, nuestro propio cuerpo, se han convertido en esta burbuja, esta esfera expurgada, este 
envoltorio transparente en cuyo interior nos refugiamos, desvalidos y superprotegidos, como ese 
desconocido niño condenado a la inmunidad artificial ya la transfusión perpetua, ya morir tan 
pronto como haya besado a su madre. /33/ 
Hoy la leyes así: a cada cual su burbuja. Al igual que en el espacio geográfico, tras haber 
alcanzado los límites del planeta y explorado todos sus confines, sólo podemos implosionar en 
un espacio cada vez más circunscri to en función de nuestra creciente movilidad, la del avión o 
de los medias, hasta un punto en que todos los viajes ya se han producido y en donde todas las 
veleidades de dispersión, evasión y desplazamiento se concentran en un único punto fijo, en 
una inmovilidad que ya no es la del no-movimiento, sino la de la ubicuidad potencial, la de una 
movilidad absoluta que anula su propio espacio a fuerza de recorrerlo incesantemente y sin 
esfuerzo; así como la transparencia ha estallado en mil fragmentos similares a los añicos de un 
espejo en el cual todavía vemos reflejarse furtivamente nuestra imagen, justo antes de 
desaparecer. Como en los fragmentos de un holograma, cada añico contiene el universo entero. 
Esta es también la característica del objeto fractal: reencontrarse por entero en 
el menor de sus detalles. Por la misma razón, podemos hablar hoy de un sujeto fractal que, en 
lugar de trascenderse en una finalidad o un conjunto que le supera, se difracta en una multitud 
de egos miniaturizados, absolutamente semejantes entre sí, que se des multiplican embrionariamente 
/34/ como en un cultivo biológico, saturando por escisiparidad su entorno hasta 
el infinito. De la misma manera que el objeto fractal se asemeja en todos sus rasgos a sus 
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componentes elementales, el sujeto fractal sólo sueña en parecerse a cada una de sus fracciones. 
Su sueño, por decirlo de algún modo, involuciona hacia abajo, a un lado de toda representación, 
hacia la más menuda fracción molecular de sí mismo. Extraño Narciso: ya no 
sueña con su imagen ideal, sino con una fórmula de reproducción gen ética al infinito. 
Anteriormente, la obsesión consistía en parecerse a los demás y perderse en la multitud. 
Obsesión de la conformidad, manía de la diferencia. Hace falta una solución que nos libre de 
parecernos a los demás. Hoy consiste en parecerse únicamente a uno mismo. Encontrarse en 
todas partes, desmultiplicados, pero fieles a nuestra propia fórmula; en todas partes el mismo 
reparto, y pasar por todas las pantallas a la vez. El parecido ya no apunta a los demás, sino que 
es aquel, indefinido, del individuo consigo mismo cuando se resuelve en sus elementos simples. 
La diferencia, al mismo tiempo, cambia de sentido. Ya no es la de un sujeto con otro, sino la 
diferenciación interna del mismo sujeto al infinito. La fatalidad actual corresponde al orden del 
vértigo interior, del estallido en lo idéntico, de la fidelidad del “narcisista" /35/ al propio signo ya 
la propia fórmula. Alienado de sí mismo, de sus múltiples clones, de sus pequeños yoes 
isomorfos. .. 
Como cada individuo se resume en un punto hiperpotencial, los otros virtualmente ya no 
existen. Imaginarlos es imposible, además de inútil, como ocurre con el espacio si puede 
franquearse instantáneamente. Imaginar las tierras australes y todo cuanto nos separa de ellas 
resulta inútil desde que un avión nos traslada allí en veinte horas. Imaginar a los demás y todo 
cuanto nos acerca a ellos es inútil desde que la "comunicación" nos los vuelve inmediatamente 
presentes. La imaginación del tiempo, de la duración y su complejidad, es inútil desde que todo 
proyecto es inmediatamente realizable. Para un primitivo o un campesino, la imaginación de un 
más allá de su espacio natal era imposible porque ni siquiera tenía el presentimiento del fuera; el 
horizonte era mentalmente infranqueable. Hoy, si la imaginación es imposible, se debe ala razón 
inversa: todos los horizontes han sido franqueados, de antemano nos confrontamos con todos 
los fueras, de modo que no resta más que extasiarnos (en el sentido literal) o retraernos ante tan 
inhumana extrapolación. 
Conocemos perfectamente esta retracción: es la del sujeto para quien el horizonte sexual y 
social de los demás ha desaparecido, y cuyo /36/ horizonte mental se ha estrechado con la manipulación 
de sus imágenes y de sus pantallas. Tiene todo lo que necesita. ¿Por qué preocuparse 
del sexo y el deseo? La desafección de uno mismo y de los demás nace al hilo de las redes, 
es contemporánea de la forma desértica del espacio engendrada por la velocidad, de la forma 
desértica de lo social engendrada por la comunicación y la información. 
Desmultiplicación fractal del cuerpo (del sexo, del objeto, del deseo): vistos muy de cerca, 
todos los cuerpos y los rostros se parecen. El primer plano de una cara es tan obsceno como el 
de un sexo. Es un sexo. Cualquier imagen, cualquier forma, cualquier parte del cuerpo vista de 
cerca es un sexo. Lo que adquiere valor sexual es la promiscuidad del detalle, el aumento del 
zoom. La exorbitancia de cada detalle nos atrae, así como la ramificación, la multiplicación serial 
del mismo detalle. En el extremo opuesto de la seducción, la promiscuidad extrema de la 
pornografía, que descompone los cuerpos en sus menores elementos y los gestos en sus 
menores movimientos. y nuestro deseo acude a estas nuevas imágenes cinéticas, numéricas, 
fractales, artificiales, sintéticas, porque todas ellas resultan de menor definición. Casi podríamos 
decir que son asexuadas, como las imágenes porno, por exceso técnico de buena voluntad. 
Pero ya no buscamos en ellas definición /37/ o riqueza imaginaria, buscamos el vértigo de su 
superficialidad, el artificio de su detalle, la intimidad de su técnica. Nuestro auténtico deseo es el 
de su artificialidad técnica, y nada más. 
Lo mismo ocurre con el sexo. Exaltamos el detalle de la actividad sexual como, en una 
pantalla o bajo un microscopio, el de una operación química o biológica. Buscamos la desmultiplicación 
en objetos parciales y la realización del deseo en la sofisticación técnica del 
cuerpo. Del mismo modo que la liberación sexual lo cambia, el cuerpo ya no es más que una 
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diversibilidad de superficies. una pululación de múltiples objetos, donde se pierde su finitud, su 
representación deseable, su seducción. Cuerpo metastático, cuerpo fractal, y ya no llamado a 
ninguna resurrección. /38/ 


