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Vihim Flusser, Fil6sofo.
Versi6n del aleman: Breno Onello M., Doctor en Filosofia en la Ruhr-Universitat de Bochum, Alemania.
Academico Instituto de Filosofia y Estudios Educacionales, UACh.

GHABITAR CASAS D ACAMPAR? I HAUSEN DDER ZELTEN?

En: Dialoge. Zehn Jahre Kornhaus-Seminar. Editado par Christian
Weischer. Lagrev-Veriag, ~Hinchen 1993; 139-143.
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~os hemos reunido aqui en el granero (Kornhaus), para reflexionar
sabre el nomadismo en contraposicion a la sedcntariedad. Esto es
bastante peculiar: a saber, el que hagamos esta precisamcnte ell un
granero, a sea, alii donde la sedentariedad tiene su sede. Mi comribuci6n
ha de tralar, par lanlO. antes ydespues, del granero. Can esle fin les
pido que se Irasladen a los Jardines de Babilonia en los cuales algun.
vez estuvimos senlados ylIoramos yen CUYOS sauces calgamas nuestras
Iiras. En "erd.d ipor que Ilor:ibamos? Porque para nuestro pesar,
tenfamos que ascntarnos en un granero (de las Bras hablare mas
tarde). EI sahna aqui mencionado .Iude, en efeclo, que habri.mos
tenido otros motivos para lIorar pera los arque61ogos nos han cnseiiado
alga mejor. Llorab.mos, porque habi.mos sido expuls.dos de Ia antigua
ed.d de piedra a la nueva edad de piedra, de las estep.s al fango de
los rfos. de la noble caceria de los mamuts ylos bisonles al esclavizante
escarbar par tallos, de la libertad ai masticar. Llorabamos porque
estabamos cumpliendo la candena de esperar sentados, ell el granero,
ellapso de liempo entre la siembra y la cosecha. par 10 tanto, en habitar
en casas. Les pedl trasladarse a esta prospera medial una para volver
a vivenciar que el granero es una correccional yque la sedentariedad
significa cumplir la pena que ha caido sabre nosatros ya la que hemas
contraido can el peeado original.

EI pecado original tiene un nombre poslmoderno, a saber, la
"catastrofe ecoI6gica". Aproximadamente diez afios aWls los dias se
fueron tomanda mas calidas (en lugar de como decfa Nieli'..5che, cada
vezl1las frios), ygracias aeste efecto de invernadera el bosque. la estepa
paradisiaca con los herbh'oros comedores de praderas que vivian sabre
ell., comenz6 • poblarse de arboles. EI bosque. este enemigo mortal
del hombre (como 10 sabemos par los mitos, pero los "verdes" no io
saben), impidi6 toda caceria yoblig6 a nuestros predecesores incluso
a comer plantas en lugar de dejarselas a los buc)'es ya los burros. Hubo
que quemar los arboles)' luvO que plantarse, en los c1.ros despejados,
artificialmente pasto para que la gente tuviese algo que comer. Pero
con esta alimentaci6n herbivora acontece Ull asunto inc6modo: cuando
se quiere comer hasta quedar satisfecho entonces han de haber l1luchos
granos, y para parler tener esto tenemas que esperar hasta que ellos
maduren. De esto se concluye que esta madurez depende del agua y
que es mil razonable trasladarse a las orillas de los rios en lugar de
gradar praderas en media del bosque. Por 10 tanto, no habra que
construir el granero en la selva negra sino como se hizo en Ur, en
Caldea.

L. gente que come hierbas tiene que cocinarIa para poder digerirIa.
Tienen que hacer de ella un pan sin levadura, un matzot y una pizza.



Por tanto comienza muy pronto aconfigurarse a las orillas de los rios
Ull monl6n de desechos de cocina. 1.0 que es un manton
cOllsiderablemente importante. Se podrla monlar el granero arriba de
este mont6n para proleger los granos an Ie las inundaciones. EI asunto
es mas 0 mcnos asl: se recogcn los granos, se los acarrea a los montones,
se constrll)'C un techo y cuatro murallas en torno a ellos, luego se
reparten los granos reunidos entre tocia ia gente, para que algunos de
elias se planten nllevamcnle yel resta sea recocido en pizza. Sin
embargo, esta descripci6n del prolo-comunismo yde la democracia
directa (de eso que los eslavos lIaman "a mi"), no se corresponde con
la realidad historica. Existe por cierto un hombre (Big Man) que esta
sentado cncima dellllont6n de desecho para vigilar el granero. Se trata
de observar dClenidamente aeste vigilante e inspector, pues a traves de
el nos podemos entrever 10 que signlfica habltar en casas (hausen).

El Big Man recoge los granos, los suma para, entonees, reparlirlos,
para dividirlos. Es un caleulador de granos. "Caleular" (Rechnen),
"dirigir, regular" (Richten), "correcto" (Richtig) y "goblerno"
(Regierung) provienen lodas de un tronco lingulstico comdn: pucsto
que el Big Man calcula, es justo, dirige (eventualmente tambien
ajusticia), gobierna }' actda correclamente. E1 se cOlwierte en sacerdote,
en el rey yavanza hacia Dias, yel granero se lransrorilla en la sede de
gobierno yde los tribunales. No obstante. eI Big Man esta ubicado en
su sucio monton de desecho, por encima de la gente yve, par 10 mismo,
mas alla de elias. Por ejemplo el ve riO arriba yesto cs una perspeeliva
particular. £1 I'e, par cierto, can dos ojos diferentes. Can uno, el DiD

sensible, vc como carre el riO ycon el olra, el ojo tcorico, c6mo podria
correr el rfo. £1 \'e la posible sequia yla inundacion ytiene que caleular
con estas posibilidadcs. Empero es alga mllY diferenle calcular con
granos duros dados que caleular con posibles yblandas gotas de agua.
Es la Merencia entre el uno mas uno yel caleulo de probabilidades.
Por tanto, el Big Man hene que Hamar acspecialistas en software para
que 10 ayuden en el granero para caleular las posibilidades de agua y
realizar estas posibilidades. Esta gente caleula con las posibilidades,
dibuja en las tablas de barro quemadas con rayas, los otros herbfvoros
restantes escarban segdn estas tablillas normalivas canales en el barre
ya traves de ello se multiplican los granos y los herbfvoros cada vez
mas que ellos (los herbfvoros) sobrepasan aclualmente la suma de seis
milmillones. Alos especialistas en calculo yen diseiio los denominamos
actual men Ie ge61l1etras, porque ellos miden 1<1 tierra a partir de ulla
mirada learica, pero entonces se les llamaba profetas, porque elias
habfan previsto con el ojo interno el posible porvenir. Ycon ello queda
descrita propiamcllte la historia del habitar en casas.

Pero algo mas puede ser inserto para el embellecimiento de esta
hisloria de la sedentariL'<lad. Cuando se esta sentado en el granero sobre
ia colina yse contempla con el ojo te6rico rio arriba, entonces, se ve
e\ curso posible del rIo como forma pura. Como figura sin contenido,
por ejemplo, como un triangulo sin agua. Entonces se dibuja eltriangulo
en la tablilla para que los esclal'os escarben )' la lIenen con agua. Yde

ello resulta algo con 10 que no se habfa caleulatlo. Mientras se haya
visto el triangulo en [orma teOrica (por 10 tanto sentado en el granero),
la Slima de sus angulos era de 1800 exactos, pero IllCgO que se comenzara
a informar las tublas segun esta forma, (en la medida en que se
abandon6 el granero), entonces se constato que la Sllllla de los {mgulos
ya no eranlos 180 0 exaetos. La informacion se hizo falsa. Las formas
(ideas) vislas te6ricamente no pueden ser prcsentadas sin falsearlas,
o bien: nada realizable puede ser ideal. Lo que explica por que Platon
quiso prohibir a los artistas plasticos la emrada en la Republica: porque
mienlen. No Ie esta permitido a uno, en principio, hacer nada, sino
que uno ha de quedarse sentado en el granero (en la scholel, si es que
UilO quiere impedir que se mienta, que se den falsas in formaciones.
Esto esta puesto como el anatema sobre toda la historia del habitar en
casas, de la nueva edad de piedra.

Hay aquilina observaci61lllletodol6gica que hacer. Se suele dividir
la historia en edad de piedra antigua y nueva, en edad de bronce y
edad de hierro yen la inmaterial. Pero bronce y hierro son piedras y
de allf quc la nueva edad de piedra Ilegarfa en principia hasla nuestros
dias.

Nos hemos rcunido aqui en el granero para pcnsar a fondo el posible
fin de la nueva edad de piedra, de este perfodo de la sedentariedad. Y
efeetivamente se acumulan los indicios de que hemos estado sentados
cumpliendo la candella de nuestro licmpo. Yeso mueSlra el cOllcepto
de "informaci6n" que recientemente heillos expresado. Piensese, por
favor, en el asunLo del triangulo y de la sUllla de sus angul05. EI
triangulo divisado te6ricamente cs una superficie, que esta limitada
por Lres rectas. Una recta hay que verla hipotelicamente como una
lfnea de punlos. EI triangulo tcorico, si bien es bidimensional, esta
hecho de puntas de nulo-dimension. Es algo caleulado (agrupaciones
de piedrecitas). Esto vale tambien para la cosecha 'Iue, en e[ecto, est"
compuesta por granos. Por 10 taniO, no deberia existir, en propiedad,
ninguna diferencia entrc el dlclilo que se da con granos yaquel que
se da con posible gotas de agua. Ni lampoco ninguna diferencia entre
10 real y 10 potencial. pues ambos son calculables. EI ojo teorico yel
ojo sensitive ven los mismos puntos, s610 que el sensitivo redne los
puntos mas densamente que el teorico ytiene, por ello, al alii propuesto
cursu del rIo por mfls real que al triangulo. La informaci6n proveniente
del oja sensili\'o estacomputada m{lS densamente que aquella que
proviene del ojo teorico, (mejor definida). pero ambas son
informaciones l 10 que quiere decir que son aglorneraciones de posibles
puntas. Quien elltienda esto, (0 10 yea as!), 110 esla m{1S en elneolftico
sino en 10 post·moderno, mejor dicho en la posl-historia. Pero a clio
ha de agregarse, el que:

Si yo pango ellri<lngulo en la lablilla ya no coincide mas. Porquc
la !ablilla no es adeeuada para el tMngulo: ella es material, objetiva,
y el tr;angulo es mental, algo pensado. ,Como pueden producirse,
tenerse informaciones no falseadas (la asi Ilamada verdad)? iComo
puede adecuarse el pensamiento al objeto? Esta cs ya una cuesti6n
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ccrcana a 10 postmoderno pero planteada desde Descartes. La respuesta
es sencilla: el objeto es una cosa exlensa que cOllsiste en puntos que
yacen unos junto a otros sin dejar huecos, }' la cosa pensantc cOllsiste
en puntos claros ~ distinlos. par lanto. eSla lIena de huecas. EI objeto
el) geometrico)" el pensamiento es aritmetico. Cuando se traduce la
geometrfa ell aritmetica, 0 sea. si se hace geometrfa analftica. entonces
todo queda en elmejor orden: pue~ entonces hay en cada PUniO del
mundo objetivo un (mejor Ires) nlimero adherido de la cosa pensanle.
yel pensamiellto puede reconocer todo 10 posible de fomla com.'Cta )'
actuar. en consecuencia. correctamellte. [ste el metoda de la ciencia
calculadora r ella ha hecho omnipotentes r omniscientes a los que
estan sentados en el grancra. Todas las infonnaciones dcl granero son.
entoncel), infonnaciones \'erdaderas.

Estc asullIO tiene algunos inCOll\'enientes. yel mas singular de elias
es (>stc: a Iraves de esle metodo no infoml(~ correctameme un tri:lngulo
en la lablilla sillo que por el conlrario. he subsumido la tablilla en eJ
triangulo. Tardar:, alglin tiempo antes que se IIcgue a dcscubrir esto.
porque efectivamente los tri;lngulos funcionan muy bien en las lablillas.
particularmente despues de la Re\'Olucion Industrial. Pero actualmcnte
no puede pasarse mas par allo que la tablilla esta sielldo suprimida y
se lorna inm:.lterial cuando la informacion en ella es calculada. Esto
sucede, mas 0 menos. de este modo: caleular quiere dccir descomponer,

cosa pensante. Yun decidema, una lal nulidad recortada por la decision,
por tanto, de una casu pensante, puede servir para alimentar una
inteligencia artificial que decidu por sf misma como un juego de
ajedrez, y aSI parecer mas bien como una cosa extensa. La ontologia
del objeto yel sujeto tiene que >er abandonada en ,istas de scmejallies
nulidades: todo ha de ser obsermdo como un monton de puntos de
posibilidad nulo-dimensionales. que ~ condensan (realizan. compulun)
eventualmerlle como sujetos y/o objetol). ESla es la explicacion por la
cual \'erdaderos triangulos sean PUCSIOS en lablillas: ni la tablilla ni
el triangulo son reales. sino que son hologramas.

ESlO es. ob\'iameme. el fin del sentarse. t\o exiSle nada mas donde
pudiera uno senlarse. que uno pudiera poseer. )' no ex iSle tampoco
nada mas en 10 que pudiera alga sentarse, Solo que esta oscilacion
espiritual de posibilidades que se condensan en vaporcs l1ubosos hacia
campos de posibilidad que se cruzan los unolt can los Olros. no deberfa
ser lIerudo al extrema: aSI de inmaterial no ha de andar la cosa. En
efecto, existen informaciones, y eso significa, muescas en campos de
10 posible, en los cuales ciertas posibilidades sc concentran en formas
improbables. Ya que hemos lIegado a cancentrarnOlt aqui en una fonna
improbable, llamemos mejar a tales muescas ell los campos: tiendas
a toldos (Zche). Es dena que tenemos Illuy poca experiencia COil los
toldos. mas que nada can taldos que sc han dcrrumbado, como los
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disgregar en puntas. analizar. Los sedentarios creen que no habrfa m{ts
casas que podrfan seguir siendo analizadas de parte de 1:1 cosa pens3me.
los indi\'iduos, )' dc parle de la cosa extensa, los atamos. Quien esta
senlado en el granero es un indi\'iduo que no puede ser mas 3nalizado
y se sienta frenle a atomos, ante objetos materiales que no pueden
scguir siendo mas analizadas. Es 10 que se lIam:. ~nt:trl)e (silzen):
como indi'iduo, poseer atomos (besitzell).

Pero lamentablemente todo es analizable. calculable en raciones,
)' la ratio no conoce Ifmites hasta 10 nulo-dimensional. Ella caleula
alamos en partfculas como los quarks e individuos en partfcuhts como
los decidemas. Que la realidad objctiva yespiritual consista en ladrillos
transracionales, se Illuestra COl110 ellliito del habitar casas)' del posecr.
Pero esto no es todo. De esa forllla una nulidad como un quark es
recortada en verdad a partir de una cosa extensa como un :ttomo, pero
tielle cl aspecto m:15 bien de un sflllbolo 0 de algo que pro\'ielle de una

paraguas. Sin embargo, nosotro; sabemos que sucede con los loldos.
a saber. que se trala de puntas de reunion relativamente pro\'isorios.
Si ya no podemos eslar fluls selltados sino que SOl1l0S despedidos, si
ya no podemos atenernos a Ilinguna cosa (ni siquiera a nuestro
particular)' querido yo), entonces no nos resta nada m{ts que
alcanzarnos unos a Dlros can nucstras inconsistentes manos yesperar
que)C no~ pueda abo\'edar un toldo encima nuestro. Si acaso tenga
qne habilar sobre esla carpa celeste (como dice e1 himno europeo)
un gran padre, es algo que pucdc dudarsc. Pero deberfamos sf coger
las liras de los arboles}' disponernos a cantar al senor (sea que exista
°no) una nueva ctlnci6n. Pues precisamente del hecho de no podemos
scnlarnos 111:15, es que lenemos que cOll\'enir juntos para bien 0 para
mal. Esta existencia nomada a la bClsqueda del atro en el desierto de
la nada, pucde empero ser c:ullada con la lira; iO es muy lfrico esto,
para finalizar esta contribucion?


