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Cuando la aceleracion y
la realidad virtual nos alcancen

Seria tiempo, en la epoca de la repentina
contaminacion de la atmosfera, de pensar en

renovar nuestra percepcion de las apariencias.
Paul Virilio, La velocidadde liberacion.

Hector Gomez

En el afio de 1933, Walter Benjamin publico uno de los textos mis
consultados por los interesados en los estudios culturales y de la

comunicacion en los ultimos tiempos. Se trata de La obra de arte en la
epoca de la reproduccidn tecnica, documento que en su momento no
tuvo la atencion que merecia, y que en la decada de los ochentas servira
para entender dos puntos fimdamentales de la relacion de la tecnologia,
la sociedad y la cultura. Por un lado, que con su aparicion, desarrollo y
evolucion, las tecnologicas de informacidn seran una mediacion entre
las nuevas formas de produccion distribucion y consumo de bienes y
productos simb61icos con el sensorium de la mayoria de la poblacion, es
decir las cambiantes formas de expedmentar y de vivir la ciudad, lo co-
tidiano, lo publico y lo privado. Pero, por otro lado, hace entrever los
hesgos de seguir trabajando con una concepcion, fija, rigida y etnocen-
trica de la cultura que impide entender y dar cuenta de las multiples y
cada vez mas complejas dinamicas sociales en permanente transforma-
cion.

Gran paite de la obra de Walter Benjamin es importante por el meto-
do empleado al incursionar en la manera como las nuevas experiencias
sociales han irrumpido en la sociedad y la tecnologia, rcscatando, des-
cribiendo y "editando" detalles minusculos de la historia de la vida co-
tidiana, a la manera de un "montaje literario", con lo que se describen
escenados posibles de una expedencia global.

* Virilio, Paul. El arte del motor. Aceleracion y realidad virtual. Buenos Aires, editorial
Manantial, 1996. 168 pp.
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A principios de los ochentas, Paul Virilio comenzo a publicar una se-
rie de libtos que con el tiempo atraerian la atencion de algunas comuni-
dades academicas. Como Walter Benjamin, los trabajos de Virilio ten-
dian como objetivo el incursionar en las continuas y mutantes experien-
cias sociales que las nuevas familias tecnologicas de informacion, como
la realidad virtual, los simuladores electronicos, los sistemas computari-
zados, han venido re configurando en los liltimos anos. A lo largo de su
obra, Paul Virilio re constniye de manera historica las trayectorias, las
continuidades y las mpturas de la presencia de las nuevas tecnologias de
informacion; tambien las edita, a la manera, ahora, de un lenguaje cine-
matografico y con ello explora y juega reflexivamente con los escena-
rios sociales y los nuevos sensoriums que estan apareciendo/desapare-
ciendo.

Paul Vfrilio es un intelectual frances que se ha movido por varias
disciplinas de estudio. Comenzo como arquitecto y sus trayectorias per-
sonales lo han llevado al uibanismo, a la filosofia de la velocidad, a la
historia de la guerra, del cine y las tecnologias, a los debates sobre el
postmodemismo, al nuevo subjetivismo. Sus primeros textos en frances
se pueden ubicar a finales de la decada de los setentas. Su obra comen-
zara a ser traducida al ingles hasta 1990, entre ellos. The Aesthetic of
Disappearance, Lost Dimension, Pure War, Speed and Politics, War
and Cinema.

En 1988 la editorial Anagrama le publico Estetica de la Desapari-
cion y en 1996, la editorial Manantial hizo lo propio con El arte del mo-
tor y en 1997 La velocidad de liberacidn.

Ya en sus primeros trabajos enuncia las preocupaciones centrales del
libro que ahora nos ocupa: la relacion entre el desarroUo de la tecnolo-
gia militar y la industria de la comunicacion y el entretenimiento, con el
progresivo desmoronamiento de una serie de factores y vectores que
han organizado a las sociedades, a las ciudades, por decadas, para entrar
en una nueva era de control, de hegemonia.

Virilio subraya la necesidad que tiene la inteligencia militar por ge-
nerar im nuevo cambio en la direccion por la dominacion mundial con
la introduccion a la "era del colonialismo desde el hogar". En esta nue-
va etapa, la ciudad sera la sede para crear los nuevos patrones de organi-
zacion social.

Habla del paso de las Pequehas Tecnologias, basadas en una pers-
pectiva geometrica y ajustadas a la vision humana, con las cuales se han
manejado las nociones de lo cerca/lejos, aqui/alla, alto/bajo, lo piibli-
co/privado a las Grandes Tecnologias, que se caracterizan por la trans-
mision en tiempo real de informacion y que tendrin un doble efecto: las
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noeiones tradicionales para oidenar el tiempo y el espacio se disuelven,
y la veloeidad serA el nuevo eje para organizar a la nueva experiencia
soeial. El tiempo emergente es el de la aceleracion.

El intelectual frances reflexiona sobre las contemporaneas inaneras
en que la ideologia se introduce en la vida cotidiana de los sujetos a tra-
ves de la hegemonia cultural que eonfigura un "sentido comiin" de
acuerdo a las mutantes pereepeiones de la realidad que devienea Es ahi
donde la industria de los medios de comunicacion y del entretenimiento,
el crecimiento y equipamiento de la ciudad facilitan una forma "teatial"
de vivir y acceder a las realidades sociales en ciemes: el turismo, la
prensa, los reconidos uibanos, la publicidad, los medios de transpoite,
poco a poco eliminan las distancias, las trayectorias, la separacion entre
el que observa y lo que es observado.

En esa confluencia entre tecnologia militar y tecnologia para el con-
sumo, a trav^s de los medios masivos de comunicacion, se da, dice Vih-
lio, el entrenamiento progresivo a una nueva mirada social, mirada que
se organiza con 16gicas y procedimientos donde, al basarse en el movi-
miento, lo fijo pierde visibilidad y lo movil construye una realidad muy
diferente: en permanente flujo. En ese proceso, siempre algo se pierde,
algo se afiade.

Para quien no conoce estos antecedentes del pensamiento de Paul Vi-
dlio, asi como el contexto intelectual, tecnologico y social donde se ges-
ta, la lectura de su libro. El arte del motor. Aceleracion y realidad vir-
tual, pudiera resultar ima lectura compUcada, confusa e impresionista.
Simplemente Virilio nos invita a que ajustemos nuestra percepcion de la
realidad con ima mirada y reflexividad en movimiento. Desde esa pers-
pectiva, la lectiua puede resultar atractiva, fascinante y reveladora, sin
contar con los riesgos de "perder de vista" multiples realidades que se
quedan irmioviles en el escrutinio del arquitecto frances.

El arte del motor bien puede ser la continuacion del mencionado tra-
bajo de Walter Benjamin, cuyas reflexiones partian del cine para ver los
inicios de una realidad que se ponia en movimiento. Paul Virilio parte
del complejo de los medios de transmision de informacion y del desa-
iToUo de los medios de transportacion, aunque siempre pone el enfasis
en el cine, para realizar diversas disecciones sobre las nuevas capacida-
des de adaptaci6n y apropiacion a las cambiantes formas de ser en el
mundo a fmes del segundo milenio. Viviendo de manera cotidiana una
realidad en permanente movimiento, y, ppr tanto, las dificultades de
representar tanto lo real como lo verdadero, las multitudes, los publicos
colectivos requieren de un constante desdoblamiento, de tener que ser y
ponerse en el lugar del otro, de ese otro con el eual se va eompartiendo
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Una manera particular de ver la realidad. Las nuevas tecnologias de in-
formacion crean formas de reconocimiento comunes, inventan, fabrican
fonnas de ser en la ciudad, socialidades basadas en, como diria Umberto
Eco, estrategias de ilusion, de representacion. Por ejemplo, el desarroUo
del motor cinetico tendra efectos progresivos y saltos cualitativos en dos
sentidos: el potencial de la informacion que se transmite y el empleo del
tiempo real que plantean serios problemas para responder a la pregunta
sobre que es lo real.

De esta manera entramos a iina nueva dimension de la experiencia de
lo real gracias al arte del motor, la perpetua transmutacion de las apa-
hencias, apariencias que tienen el potencial de crear acontecimientbs
piiblicos y de unir ilusiones colectivas que se tomaran como lo real. Vi-
rilio entra a la escena de las reflexiones postmodemistas, representadas
por los trabajos de Braudillard, Loytard, Delauze, asumiendo sus pro-
puestas y posturas personales a traves de una reconstraccion y enlaza-
miento de diversos acontecimientos, sucesos histohcos y cultuiales,
para evidenciar un punto que mucho le interesa: las trayectorias, niptu-
ras y nuevas travesias de las percepciones y sensibilidades colectivas.
AM, McLuhan aparece como una sombra que gravita en el horizonte.

Otro punto que le inteiEsa abordar a Vihlio es el efecto de la acelera-
cidn. Los desanollos tecnologicos que se vienen dando desde el siglo
XIX en el cine, la prensa, el ferrocanil, el telegrafo, acortan los vectores
tradicionales del tiempo y el espacio, con lo cual se da, progresivamen-
te, el fin de "tin ciclo de percepcion" y la entrada a otro a traves de la
mirada del movimiento y del decorado. Ahi, Hollywood ha sido y es la
surtidora para la "industrializacion de la percepcion".

La lectura de El arte del motor nos pentiite acceder a comprender el
otro libro publicado por la editorial Manantial, La velocidad de la libe-
racion, donde profiindiza sus reflexiones sobre las implicaciones que las
tecnologias de informacion que se desenvuelven dentro del tiempo real
y sus implicaciones tanto para la percepcion, la organizacion y la expe-
riencia cotidiana de lo social. Otro libro inquietante, sugerente y en oca-
siones incomodo.

La obra de Paul Virilio apenas comienza a ser conocida en nuestros
ambientes academicos e intelectuales y, quien quiera profundizar en
ella, es recomendable recurrir a textos publicados en otros idiomas o a
las revistas electronicas que circulan por Internet.
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