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E1 or:aso cle C)ccidente

m()d() de -\cr neoliberal en Europa sea forzado a una lrletamorfosis

en profundidacl.
I-a Gran Po1ítica demanda la solidaridad entre una ontopolítica

dcl ser tttltural y una sociopol.ítka. La primera ha de preguntar, hoy,

en la torrnentosa penuria de 1a convivencialidad occidental, cóilo
hemos llegado hasta aquí, hasta este temple subcutátreo, por qué

torcidos carninos de fondo hemos transitado para qLle la falta de

riqueza espiritual se funda con ese nuevo malestar en 1a cultura
cllle nos collvoca a todos y t'tos trasciende a cacla uno ell parti.cular.

La segunda tiene a slr cargo 1a pregunta por e1 modo en que las

prácticas sociopolíticas han alcanzaclo este grado de descompo-

sición y de adhesión al clominio del hombre por e1 hombre. Y
lo rrris irnportrnre cn esta cnlpres¿ reside en rrral)tcncr sostetti-

darnente 1a mirada sobre e1 diferendo, sobre el continuo paso de1

flujo sociopolítico al cultural y viceversa, sobre las tensiones que

dicho tránsrto recíproco genera y la heterogeneidad de potencias

que se ponen así en jr-rego, sobre e1 desfase quc cicg¿rtten[e se

urcle a través de una nraraña de desplazamientos.

3. Geogénesis. Habitus social y rhythruus cultural

Hasta ahora hemos prestado más atención a1 modo en que se

espacializa y temporaliza, por intervención de1 habitus, el curso de

io sociopolítico. Nos aparece ahora el problenra cle la durabilid;rt1

espacial y temporal de una zona epocal civilizatoria. Si estamos

aíin bajo el signo de la racionalidad instrurnental, conto cliría utt
pensador afin a la Escuela de Frankfurt, a pesar cle los rápidos

cambios soci.ales, ¿cómo se espacializa y temporaliza esa r¿rciona-

lidad? ¿Cómo durd en el fondo del vértigo? Si nos encontramos

desde hace al menos un siglo y meclio enla, trcccdad ontológico,

corno diría un deleuzeaÍro, a pesar de los rápidos catnbios sociales,

¿cónro se espacializa y telilporaliza ese fenómeno? ¿C6rno dura
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en el fondo del vértigo? Como r-er
independiente de la espacialidacl. \
rnismo: del rnovinriento intensivo .r

pacio para la vida y una sucesión de r

(una temporalidad). por eso elegin
l)esde este plrnto de vista, la topoli
a una Geopolítica consistente con 1

ha hablado. Pero ello necesita protu:
sobre la dimensión genésíca en la qr-r.
socidns se vinculan. Necesitamos un.,

Existe una diferencia entre el e,

socropoiíticas concretas y la clir.n:r
nrodo de ser de una época en sL1 L1rli.
con Lorenz , q:ue 1a -furrcionaliddd dc
temporal presupone la génesrs de
ajeno aún a una apropiación funcr,
la gestación de un espacio de uitl¡ -:
parece baiiar con sus contoneos \ ::
apropiación de ral confonn¿ci,lr :

defcn.deilo y estrlrcturarlo en función
La fornración de un árnbito espacli-r.
plano de la génesis, anterior- a 1os p:
stt poscsión, por ntucho que esa ¡ln::
e1 tiernpo cronológico del re1oj. in::
por funciones posesivas, deGnsir-a: ,.
For-icauit col-no Bourdieu olvid:rn e..
las relaciones de fuerza que articul.l:
entrada, estratégicas, pues están carq.r.-
enfrentamiento y el irnpuso d. ,p-p,

. . 11 "M. parc-ce qlre por poder hrv qu: ::
tiplicidad de relaciones de ñ¡erza irrrr.,r.,r,.,
ejercerr,v que sor] constitt¡tiv:rs cje sLr org¡r:::



I
3. CultLua y,géneis .sodopolític;t

eI] el fondo del vérttgo? Como veremos,la ternporalidad no es
rndependiente de la espacialidad. Más bien, son dos caras de lo
mismo: del rnovirniento intensivo de fuer-zas, que genera un es_
pacio para la vida y una sucesión de micromovimientos espaciales
(una temporalidad). Por eso elegimos la expresión zona eporal .

Desde este punto de vista, la topología sociocultural se vincula
a una Geopolítica consistente con ia Gran Po1ítica de la clue se

ha hablado. Pero ello necesita profundizar e1 estudio va iniciado
sobre la dimensión genésica en 1a que 1a plrysis culnryal v \¡, societas

socians se vinculan. Necesitanros una Geoqlrze-si.s.

Existe una diGrencia entre el espacio-tiempo de las luchas
sociopolíticas concretas y la dimensión espacio-telnporal del
nrodo de ser de una época en sr-r unidad. Decíamos, en discusión

39* Ipxnz ¿..eu-e bfu:y¡ aú4 s d" 4:.r*-yp-s. c10n esDaclo-
Él',}'q¿J**-*,-,.

. temporal presupone la génesis de un{ritmo}spacio-temporal
ajeno aún a Lrna apropiación funcional cualquiera, tal y como
la gestación de un espacio de uida (en cuanto tal) en el ave que
parece bailar con sus contoneos y rituales es presupuesto en la
apropiación de tal conforrnación rítmica por la necesidad de
de;fen.derlo y estructurarlo en función de instintos de :rgresividad.
La forn-ración de un ámbito espacio-temporal de vida es, en el
plano de la génesis, anterior a los procedimientos qr,re rmplica
su poscsión, por mucho que esa anterioridad sea, niirada desde
el tienrpo cronológico del reloj, inmeciiatamente- !a aproptada
por funciones posesivas, defensivas o de 1ucha. Pues bien, tanto
Foucault como Bourdieu olvidan este supLlcsto. pera Foucault,
1as relaciones de fuerza que articulan r-rn ánibito social son, de
entrada, estrategicas, pues están cargadas desde un prir-rcipio por e1

enfrentarniento y el irnpuso de apropiación de unas sobre otras.lr

11. «Me parc-ce quc por poder hay que ertender, cn primcr 1ugar, 1a nrul_
tiplicidad de relaciones de fuerza inlraner)res y p'opias de1 do,rinio en que se
ejercen, v que son constitutivas de su orsaniz¿rció.; el jueg. qLle por nredio de
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E1 ocaso de Occidente

De acuerdo con Bourdieu, también posee un carácter estraté-
gico la praxis vinculada a[ hobitus, t en el quc. por lo denlás. se

establecen re]1ci91es de violencia simbólica,orientada a1 poder.rl

lrrchas y enlrentamientos incesantes 1as transforntir, las refucrz:r. las invier:tc;los
¡po,vos que dich¿rs relaciones de fuerza encllentran las unas en las otras, de modo
que formen cadena o sistema, o, al contrario,los corrinrientos,las contr¡dicciones
qr-re aísian ¡ unas de otras:1¡s estr:1teÉIias, por ú1tirno, que las tornan efecrivas, y
cr-ryo dibujo general o cristalización institr-rcional tour¿r forma en los aparatos
estatales, err 1a fbrmul:rción de 1a ler,,, en 1as hegen'ronías sociales. La condición
de posibilidad dcl poder, en todo caso e1 punro de vist:r que pernrire r,,olver
inteligible sir ejelcicio [...],no debe serbuscado en la existenciaprimera de un
punto centrirl. en un foco único de soberanía del cual irr¿rdiarí:ur lorl-¡ras dcri-
vadas ,v descerrdentes; son 1os pedestales rnóvi1es de las relaciones de fuerzas 1os

que sin cesar inducen, por desieualdad, estados de podcr -pero siempre locales
e irrestables» (Foucauit, M., La uolwttad dc sdber, op. cit.,pigs. 112-113).

12. VéaseBourdieu,11,Elserridopráúico, op.rit.,libro 2 (,Lógicasprácticas»).
Ello se aprecia, por ejemplo, en las estrategias mrtrimoniales. Según e1 aná1isis

estructllral rígido, se detecta la regla de1 c:rsanriento. propia de 1as sociedades
árabes-bereberes, como enlace con la hija de1 tío paterno (corr 1a prir-na paraiela
prtrilinellr. Es¿ rcsl¡ tquc .e llcv.rb.r .r c.Lbo err un .l o -l por cienro ,le lá' erro..
colno regla de-honor) debería ser: cjecutada c1e nroclo igual en todos los casos.

Bourdieu, en colltr:l de esa perspcctiv:r, descubre e1 c:rrácter estratégico: las

farnili:rs que ocupal] un:r posición jerárquica ven ¡sí reconocido su prestigio, a1

rjustarse ¿r la norrna oficial. Las ñnrilias de posición infbrior, cuarrdo lo hacen,
lo hacen más bien por corlpensar su situación social disrninuida rnecliante un
nratrinronio que posee el prestigio simbó1ico de l¿r oficialidad.

13. L.4 r,iolencia simbólica es un procedimiento por e1 cual se intenta na-
turalizar las desigualdades sociales, de rnodo que las clases clominrntes puedan
m¿rntener disimuladamente sus priviieeios.Valgan aigunos ejemplos. En La
re1»'oducción. Elementos p(1ri und tt:oría dcl sistema de enseñan.:a (Barcelona, Laia,
7977,oris..:1970) r'nuestra cónro la Nueua Pdagogla cree que, al snstituir el
autoritarisnlo pol eI ónfasis en la creatividacl y la espontaneidad, se está creando
enrancipación. Pero cn e1 lbndo no cuestiona nada. Se colm:r ¡ un niño de
afectos par:r retirárselos si no va por e1 buen carnino. Con eso, si no cambien
1¿s distribuciones de base, el sentido de1 saber de base, etcétera,1o c¡-ie se está

h:rciendo es relorzar el poder al sustituir la violerrcia expresa y fisica por 1:r

sutil violencia sinrbólico-¿rfectiva. En Ld distitLción. Criterios y bases sociales del

.qu.sro (Madrid,Táurus, 198t1; orig.: 1979) anrliza el rnodo en que los cuerpos
esbeltos, bronceados, las nlaneras clulces v relajadas, la vida sana, e1 hedonismo

'l ,1¡l

Semejante perspectiva es innrcr!
estudio de las formas en que se e\r,
de unos seres humanos sobre otro:.
qLle hemos indicado, habría Lllle .!l
perspectiva ontológico-cultural. P'-r

cómo se €Jesta ia espaciaiidad v i¿ l;:
cultura? En estc punfo nos \cl'\'1Tr.

entre 1«.l virtual y lo actudl en un !i.
tándolo a nLlestro modo en e1 c.:-
Pongamos Lln ejemplo reGrido ¡ ,

su aplicación a la cultura. E1 der-e:::

puede ser aprehendido en dos tblr:-- .

son haz y envés de1 mismo. Por i-::'.

dcsde la dinrensión quc vcninl('.
desde la captación de procesos al ::-

formaciones separables, discernrl- -.
leve ladera de la colina, cuyas hLr,'..)

salpicada de flores, la mansa llor':::
un riachuelo por e1 que corre e1 ;:-l
se licuan... Por otro lado, poderr.-.

y e1 culto ai cuerpo propios de la nner-. :.
un ideal que ejerce una violencia sinr'i,- -:

hdblar? Ld ect¡tt.t»n[a de los cantbios lingtir:,.
se describe 1e intirniclación fisica (incr-::

prolon¡Jado, sonrojo, etcéterl) exper11r.:r:.
se tr¡sladan a un medio oficial, doncle i-,-.

distanciaclo. Est¡ intimidación traducc i:: :

de 1a dr¡rnin¿ción. En Ltt dominoctt¡¡t ¡,: .

orig.: 1 999) aclara la persistencia de 1¡ j :: :

vioienci¿r simbólica: no se emplaza rl::.r::
arraiga en el habitus a tr:rvés de1 comf.¡:...:
postura, gestualiciad, etcétera. Agladez;r :r

haberme iniciado en este tipo de plobi.:r .

14. Soble esta distinción, véase D¡-.,r
págs. 31,1-332.



3. Cultura v génesis sociopolítica

Sernejante perspectiva es inmensamente prodllctrva y írtil en el
estudio de las fornras en que se expande el poder corno dominio
de unos seres humanos sobre otros.Ahora bien, i,sistiencJo en lo
qr-ie hernos indicado, habría que completar tales análisis con una
perspectiva ontológico-cultural. pues bien, ¿qué textura posee y
cómo se gesta la espacialidad y la temporalidacl en el ámbito de la
cultura? En este pllnto nos servimos de la distinción deleuzeana
entre 1o yirtudl y 1o actudl en un devenir cualquiera,r interpre_
tándolo a nuestro modo en el contexto de nuestras preguntas.
Pongamos un ejenrplo referido a la n:rturaleza, conlo paso para
su aplicación a l¿r cultura. El devenir de la prirnavera.T¿r1 devenir
pr-rede ser aprehendido en dos formas diferentes pero no separadas:
son haz y envés dei nrismo. Por un lado, podenros aprehenclerlo
desde 1a dinrensión que r''eninros llamanclo «ge,éric:r», es decir,
desde la captación de procesos a1 ,lodo de relaciores entre con-
formaciones separabies, discernibles: u, árbol en la ondulada 1,
leve ladera de la colina, cLlyas hojas er,piezan a crecer, la colina
salpicada de 11ores, la mansa liovizn¿r cle aiboracla, el sonido cle
un riachuelo por e1 que corre e1 asua clara de lejanas nieves que
se licu¿rn... Por otro lado, podernos aprehender este jubiloso es_

v eI cuito a1 c,erpo propios de la nueva pequeira burguesí:r han ido forjando
un icleal clue ejerce una 

'iolencia 
sirnbólica sobre el resro. E. ¿euó sigtrífiu

lnlldr? Ld ecorLt¡rnía tle los cttnitios lingüísticos (Madrid.Aka1, lsss; orig.:'i9g2)
se describe 1a intimidació. fisica (inco,iodidad, balbuceo, ritubeo, silencio
prolonsado, sonr:ojo, etcétera) experirnentado por las clases populares cua,clo
se trasladan a u, medio oficial, donde hay que ,tilizar un lenguaje fornr¿r1 v
distarrciado. Esta r,timidación traduce u, reco,ocimiento práctic-o, .orpo."i,
tle la clornrnación. En I-¡ domin.dt:itin masculina (Bar:celona, An"g..,,rr.,, 2,100,
orig.:1999) :rclara la persistencia de la do,rinación,r:rsculina a tr:rvés de u,a
violencia si,rbólica: no se er,plaza meramente en ras conciencias, sino que
;rrraisa e, el habitus a través del co,portamiento corporal: porte, r.esti,reit:r,
postur¿r, gestualidad, etcétera. Agradezco lrucho a Francisco vázquez García
habernre iniciado en este tipo de problemas.

1,1. Sobre esta disrinción, véase [)eleuz e, G., Dílirancid )t rq(tí(:ión, op. .;ít.,

págs. 31,1-332.
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pectáculo coll1o ult todo o acontecintiento ítnico: e7 primauerear.
El primaverear -se hace ineh,rdible forzar e1 lenguaje para ex-
presarlo- es 1o que acontece a 1o largo de toda 1a primavera, un
acontecimiento único que está, tenrporalmente, en todos y cada
uno de sus rllontentos sucesivos.Y está, no solo tenrporahlente,
sino espaciahrente en todas y cada una de las configuraciones
aludidas: en el árbol que retoña, en el agua cllie suena, en las plantas
que florecen... Esfe acontecimienro es .lo virtual, en férminos de
Deleuze. Desde nuestro punto de vista debe ser interpretado en
relación directa con 1o que venimos llanrando clirnensión g enésica

de la n.atura naturans. Que se denomine uirrual. no significa qr-re

es algo posibla que se esté haciendo realidad. Lo virtual es coll-
plc-tamente real, acontecinriento de 1o invisible en Io visible, y
se encarna en sus dctualizaciortes o tfectuaciones (los cuerpos y los
procesos en ia dirnensi6n genérica).

Añadamos ahora que 1o virtual podemos identificarlo, desde
cierto punto de vista, con el conjunto de fuerzas que constituyen,
en la profundidad del devenir, un rizoma. No es algo neranlente
inteligible, sino nrateriahnente aGctante. Dado que en un rizoma
las fuerzas se relacionan entre sí fo¡andoprubleruds, cabe decir que
1o uirtual-genésícLt es Lln campo problenrático respecto al cual 1a

rntrltiplicidad de 1o dctual-genórico sería la pluraLdad de sohtcioncs

en superficie, sohiciones en las que dicho callrpo intensivo de
problcrrras se crrcirrn.l.

El ejemplo pr-rede facilitarnos la cornprensión de 1a génesis
espacio-temporal en 7a natura natL{rdns. Courencemos con el
problerlra del tienrpo. Hay una temporalida d naturans y, a1 mismo
tienrpo, una temporalidad naturdtd. La segunda es la de Crttncts,

es decir, aquella qlle se rige por una sucesión cle instantes, la que
propianrente medimos con el reloj, cuantificable, reglanrenta-
ble. Es la que experimentamos conternplando la prirnavera en
el curso de los días y las semanas. La primera es 1a de Aión, la
que erperirrlentatllos al cornprender la erpresión priruaueredr:
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una tetnporalidad intensiva v cu-..

secuencias de instantes cronológrci
in.stan.te sostenido. El campo prol.lr:
sostiene» o, de otro modo, es un¿
ros hay una relación compleja. Dr.
ubicuo en todo el trayecto de C¡.¡,
materializa, al primero en e.sl¿d¡-, :
cuanto al espacio? Podríalnos .i¡.
medible, representable, discernrL¡..
irrepresentable y cualitativ:r. La p:-

en espacios determinados de 1a pr r:

entre árbo1, ladera, arroyo. . . Se ia p i,
La segunda es ia espacialidad prrr:
relación entre entidades discerrtri
(árbol, piedra...), sino una relacic.::
rizonra.Ahí la espacialidad es cu.rL:
cretos. Ella es un írnico lugar, una r.,'
el carnpo problerrrjtico quc c. (.:
de las relaciones intensiv:rs. Es 1" .
1a qr,re solo se le pueden atribuir ¡.
esplendorosa, n aciente, multicoli¡ :. .

cotno Aión, durabilidad: 1os cah¡lc:
se sostienen, duran, en toda la dir.:
la prinravera.Así que el Spatittur e,

de tales espacios genéricos, sien.l.,
variable pllesta en escena.

No se puede det'ir que c.¡,
independientes. En la prinrar-er.r
relacional de lo que aparece.Y e,

rnisrua esplcialidrd cn rnovinrirr,:
e7 dcsplazamiento,lo que vincula er¡-

Importa entonces cornprender cól]t
Y en este punto, la relación ent¡e -..

-



3. (lnltura 
1. géncsis socropolítica

una temporalidad intensiva y cualitativa que no se articula en
secuencias de instantes cronológicos, sino que se nos ofrece err un
instdnte sostenído. E1 campo problenrático del rizoma grflLsico «se

sostiene» o, de otro nlodo, es una durabilidad. Entre Aión y Cro-
ros hay una relación compleja. Digamos, por ahora, que ,4ltín es

ubicuo en todo el trayecto de Croi¡os y que este ú1timo actualiz¿,
materializa, a1 prinrero er estddos cronológicos concretos. iY en

cllanto al espacio? Podríamos decir qr.re hav una espaciahd:rd
medible, representable, discernible en lugares diferentes, y otra
irrepresentable v cr-ralitativa. La primera es 1a que presencianros
en espacios determinados de la primavera:la dtsposición relacional

entre árbol, ladera, arroyo... Se la podría llarnar espacialiddd genérica.

La segr,rnda es la espacialidad propia de1 rizonla. Esta no es una
relación entre entidades discernibles, entre unidades corpóreas
(árbol, piedra...), sino una relación entre cllrsos de fr-rerza en el
rizoma.Ahí la espacialidad es cualitativa y no articula l.ugares con-
cretos. Ella es un único luear, una totahdad espacial sin partes, pues
el caurpo problemático que es está constituido por la totalidad
de 1as relaciones irltensivas. Es 1a espacialidad de1 primauerear, a

la que solo se le pueden atribuir cualidades: vibrante, rebosante,
esplendorosa, naciente, multico1or... Llanrémos1 a: Sp ati um. Posee,

cono Ait5n, durabilidad: los calific¿tivos que le hemos atribuido
se sostienen, duran, en toda la diversidad de espacios genéricos de
1a primavera.Así que el Spatium es ubicuo en toda la diversidad
de tales espacios genéricos, siendo estos sll materialización, su

variable puest¿r en escena.

No se puede decir que espacio y tieurpo sorr inst:rncias
independientes. En la prirnavera el espacio es 1a disposición
relacional de 1o clue aparece. Y e1 tiernpo no es mírs qlle esta

nrisnra espacialidad cn movintiento procesual. Es el ruouimiento,

el desplazaruiento,lo que vincula espacio y tiernpo en una unidad. T

Y, en este punto, la relación entre las dinrensiorres g:nésiL:o-uirilul

151



Ei oc:rso de Occiclentc

y geLúrico-actual se nos revela más compleja: antbas se transforman
recíprocanrente. Esta relación la expresa Bergson en llateria y
ntemoríat5 por medio cle ejernplos nruv vivaces. He aquí Llno que
corlenta Deleuze con manifiesto afán de claridad.r6 LJn anirnal se

lnLleve de un lugar A a un lugar B. Ahora bien, no se nrueve p¿ra
nada, se mueve para coltler, p:rra migr.rr, etcétera. Su movimiento
sLrpone, pues, una diJbrencia de potencial que pretende cohrrar: en
A no hav conrida y está hambriento, en B hay alimento v podrir
saciar su hambre. Si se consideran abstractamente los lugares v el
recorrido, no se entiende realmente el mouiniento qlle va del uno al
otro. De rnodo abstracto, representativo, el tlovinriento se reduce
sinrplemente al cambio de lugar en un espacio geonretrizable y
cuantificable. una 1ínea sinuosa.Ahora bien, cuaiitativarnente ha
sr¡cedido algo ntás contplejo. Desde antes de tener harrbre hasta
ia situación A, el aninral se encllentra actuaiizando un estado de
duración espacio-temporal en profundidad. Cuando se encuentra
en B está actualizando otra duración espacio-temporal distinta.
Pero entonces 1o que h¿r cambiado del paso de A a B no es solo
e1 estado geornétricamente representable del anim¿r1, es el estado
del todo que comprendía a B,A y todo 1o que había entre ¿mbos.
Lo qr-re ha cambiado es un calnpo problemático intensir,o entero,
que in-siste cualitativa y rizonráticatnente. El movimiento, pLles,

expresa un carnbio en la duración o en el todo.
Deducimos de este ejemplo que entre las dintensionesgenlsico-

uirtudl v genérico-actual no existe una relación unidimensional,
sino más bien una lucha productiva, un conflicto enriquecedor.
Proponen-ros entenderla de1 siguiente 1nodo. La durabilidad de
un compiejo rizor-nirtico 11o es paralizante. En sus dinamismos

15. Bergson, H., Nldteria y memorio. Ensdyo sobre l¡ rt:ladón del orcrpo con el.

upíritu, Buenos Aires, C:rctr-rs, 2006 (orig.: 1986).
16. Cf. I)eleuze, ()., La imaqen-tnL¡u.intiento: Estudios soltre chrc 1, op. cit.,

pá¡s.22-21.
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internos persiste una agitación c._-

pernranente que 1o moviliza r- 1o .
se puede decir que sigue siendo c-
wa identídad con-sigo misruo.Las rel¿¡
se cncucntran cn devenir. sorr c.r.
misnro,es porque 7a endoconsisfetttt,; ,
se sostiene. e pesJr de los proceso. ;l]
endoconsistencia precisa la que pose.
actualización, en la que é1 tonla .L-

ser entendida conto la emersenci¡
suyo. Es como si un árbo1 que re..
dt'tdn«lsc de Ia inrensidrd rizorrirr. ,

conjunto problemático v se conr-irr:
re s olucít5n, sin embargo, produce un.r
relación entre fuerzas.Las relacione. :

la corporeización de un sector dc -.
su transforrnación aparecen otr¿s .,_

de fornla quc una nuevJ ex-po.r\ i

sector, antes no existente, ett otro :

ejernplo, el árbol que florece de un :

fortaTeza determinada, coll ulta c-\r.
problenrático entero de1 rizonr¿ -

pcr-o se sosticne en una nrisnr¡ . Lr ,..

ueredr). Cada retoñar es singuiar e ::
provoca un cambio intensivo al .lL.:
bién singular e irrepetible. En cc,r:,
generación espacio-temporal se rr_::

tensión creativa.
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menos farragoso y oscuro de 1o a,-,
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3. Cultura y aónesis sociopolítrc.r

internos persiste una asitación constantc, ut1 estrenteciruiento
permanente que io nloviliza v 1o erpande. Si en tal convulsión
se puede decir que sigue siendo el mísmo, no es porque guarde
una identidad con.sigo misfito.Las relaciones dinánricas entre fuerzas
se encuentran en devenir, son cambiantes. Si decimos que es el
mismo, gs porque la cndoconsistencia q:ue 1o c.rr¡cteriz¿ se lr1ar1tiene,

se sostiene, a pesar de los procesos móviles que 1o atraviesan. Es esta

endoconsistencia precisa 1a que posee durabilidad.Una deternrinada
actualización, en la qtie é1 tonla cuerpo y sc nraterializa, puede
ser entendida co111o la ertrergencia hacia 1o genérico de un sector
sr-ryo. Es como si un árbo1 que retoña, visto desde ia otra cara,

arrancase de la intensidrd rizonrática una nrodalidad específica dei
conjunto problemático y se convirtiese en su solución tangible.Tal
resolución., sin embargo,produce una alteración en los procesos de
relación entre fuerzas. Las relaciones intensivas se ven aGctadas por
la corporeización de un sector de ei1as.,El rizonra es alterado. En
su transformación aparecelt otras constelaciones de intensidades,
cie fornra que Llna nueva er-posición en superficie trutsduce otro
sector, antes no existente, en otro estado material distinto: por
ejernplo, el árbo1 que florece de un modo determinado, con una
fbrtaleza deterrninada, con una exuberancia concreta. El campo
problemático entero del rizoma ha experinrentado canrbios,
pero se sostiene en una misma cualidad endoconsistente (prima-

1)cr(!ilt). Cada retoñar es singular e irrepetible y su especificidad
provoca un cambio intensivo a1 que responde un florecer tam-
bién singular e irrepetible. En consecuencia, ambas caras de la
qeneración espacio-tertrporal se transmutan recíprocallente, en
rcnsión cl-eativ¿.

Es ahora cuando se abre la posibilidad de indagar la ligazón
entre topología cultural y topología sociopolítica de un modo
nlenos farragoso y oscuro de io que habría sido si hubiésenros
comenzado directamente dirigiéndonos a e1la. En el devenir
cultural hay disposiciones intensivas en profundidad, relacionadas

FF""

153



H]

' . -.-iilente. Ar_rnque tales relaciones se encuentren en cons_
: '-rración, cambio. arreración, una cierta mdreabiridd, tensiotrcr

':- -i rodo que con\tlrri\-cn s.e rnantiene en relativa estabiiidad,ra
relativa estabiliclaci cie una ip:ocá (e, se,tido ,.r"prrrillil;;
:ona (en senddo espacial), cuyo carácter cualitativo varía dentro
c1e una nris,¿r e,cloconsistencia. por supuesto, tales épocas no sorlesrricr¿,rente deri,ritabies. son zortas-de rímites iniefinidos. En
stt dttr¡,iritt (hasta que sean llevadas por sus propios dinarnisnos
en unirs di,ecciones- otras) i,-sisterz una pluraridadde problerlas enmo'inriento que, articulánclose retrcularmente, orqllestan (sin
director de orcluesta, valga la metálora) un campo probLemático.Sus
corporeizaciones sectoriales i,jertan en las relaciones sociaies ypolíticas diversos modos de organización espacro_temporal queinnrecliatanente son apropiadoi por luchas entre ./¿7ses o estratos,
estrategias de poder y formas de soberanía y gobernanza.Ahora
bien, estas fbrmas de actualizacíón o ,rrprr,rí.orrJ;il;;;1.
cuttur¿l cn el devcnir social. quc son solurioncs en las que quc_
dan in-corporadas proble,raticiciades, adqr-rieren un dinarrisr,o
interno, precisamente por tal ur_corporación problematizante.y
por cso ,lislrro operíln varircioncs que arterln i^ .n,,ocurturer. L.rtensión entre anrbas dimensiones r.a ocasiorrando cambios de unlado hacia otro, de una cara de lo que acontece en otra. dentrodei ,ri'mo esr¿do relltivanre,re e,i¡ble a. l, ¿u.r.ü;;;;;;)';
zon.al. Así, por ejernplo, er qr.re escribe está conven.iao á. l.r.en la- época contemporánea uno (entre mucho$ de los árnbitos
pr:oblemáticos que dr,ra, al menos desde finales clel siglo xrx, es1o que Heidegger dénominó.lp oca de la récnica y q.r."poa"_o,
entender cor.o el estado sosierrido de un modo de se¡, cultural
en virtud del cual el hombre se experimenta complilsivamente
orientado a conuertit' todo lo exister¡e en exístencias (Bestanir). Elro
srgnifica que iós seres hurnanos occidentares de nuestra contenlpo-
raneidad están tácitamente impelidos, más allá cle ,", d..ir-;r:r".
intenciones expresas, a tomar todos los espacios de vida (entorno
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ecológico, actividad educativa, ej ercici,-,
interpersonales de amistad o fr_ili... .,
blico y 1o privado...) como ámbrro., .¡...
mercado- a la entera disposición de su ¿:
ellos como si fuesen contables, acunrlil.,
el único valor de servir a su inoprna.l.r :
(y aquí se equivocaba Heidegger) nc
englobante de sentirlo o ,nmprerr',n,, .,
tiempo, un abigarrado -r:rrdo subre:
fuerzas, en relación diferencial, una nl:
aversión, inclinación, afán, apetito. c.l:
una paciente autoexperiencia á. lo, ,.._.
podría identificar la inmensa profr,rsiór-
reticular en la que se encuentranly. aurr .,

espacio de sonrbra, fuera del alcance eri-_
La con-pulsión conuertir torlo lo existettrL'.,
en el mercado) es un cantpo problern:rriz.l:-
de problerrr atizar, de .orrrr"iti. en probl : ::
sucede, y de afrontarlo. En la amplitLr.i
ubicuo y a pesar del vibrátil ajetreo^ir_rrer.,'
ciente se transfigura. Es 1o que pernute h¡.:-
semejante cdosmos.TaT regld naciente es uit i:
los muchos que podrían imagin.rr.e. .1c =:del mr_rndo, de enseñorerrr. Lirr. roclc
a su disposrción. pues bien, al uníson,, ,
intensiva se nlaterializa cn ur) e..ri/,, , - ¡. ;
por ejemplo, ona polis que ya ,ro ., .,',,,,,
-trl y como serír de <Jesear si es que lo.
destino presentándose unos ante otros en --,
no-lugar, porqlre ha creciclo con estrépiro ..,

larmente anrplia el in_pulso d. ,rr.'.._,-.,,,
cuantifica, mide, acumula Gnómenos urL..,-:.
cosas a la disposición de los irnperatir_os l:.
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3. Cultlr¡a y sénesis sociopolírrca

ecológico, actividad educativa, ejercicio de la política, relaciones
interpersonales de antistad o ñmiliar, distribución entre 1o pú-
biico y 1o privado...) como ámbitos que están -cual 1at¿rs en el
mercado- a la entera disposición de su arbitrio: a relacionarse con
ellos como si fuesen contables, acunlulables y conro si ttiviesen
el írnico valor de servir a su inopinada potestad.Tal cor-npulsión
(y aquí se ecluivocaba Heidegger) no es nleranlente un todo
englobante de sentido o comprensiór¿ de 1o real. Es, al mismo
tiernpo, un abisarrado mundo subterráneo cle intensidades,
fuerzas, en relación diferencial, una miríada de flujos de deseo,

aversión, inclinación, a{án, apetito, capricho, zozobra... ¡So1o
Llna paciente autoexperiencia de los seres humanos en esa cultura
podría identificar la inmensa profusión de afecciones en curso
reticular en la que se encuentran!Y, aun así, sienrpre quedaría un
espacio de sombra, fuera del alcance experiencial inter-subjetivo.
La con-pulsi6n conycrtir tod.o lo existente en existencias (coruo las latas

en el mercado) es un cantpo problematizante: un modo cornplejo
de problematizar, de convertir en problema todo es, todo 1o que
sucede, y de afrontarlo. En la amplitud de su tejido, de rnodo
ubicuo y a pesar del vibrátil ajetreo intensivo, una misma regla na-

ciente se transfigura. Es 1o que permite hablar de endoconsistencia en
semejante caosmos.-IaL regla nacíente es un modo peculiar, de entre
los nnchos que podrían imaginarse, de enrpoderarse e1 hombre
del mundo, de enseñorearse sobre todo 1o existente y colocarlo
a su disposición. Pues bien, al unísono semejante compulsión
intensiva se nraterializa en un estilo espacio-temporal social: el de,

por ejenrplo,:una polis que ya no es catnpl relaciL¡nal de encuentro

-tal y como sería de desear si es que 1os hombres han de forjar su

destino presentándose unos ante otros enla plaza pública-,sino un
no-lwgar, porque ha crecido con estrépito v de manera espectacu-
larmente amplia el in-puiso de una revolución urbanística que
cuantifica, mide, acumula linórnenos urbanísticos como si fuesen
cosas a la disposición de los imperativos meranrente funcionales,
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rentabilizaclores de 1a producción de utilidad. El espacio social
pier:de entonces sus potencias creativas y las volatili za por nledi.o
de fenónrenos como los de la aglomeraciól1 conlp¿ctante e invi-
vible o la hipercomplejidad desfragmentadora, a favor de procesos
económicos globa1es, deslocalizados, desmaterializados, abstraídos

en las nuevas redes del ciberespaclo.r7 Una descomposicrón tal de1

espacio se ofrece cono caldo de cultivo, entonces, para luchas es-

tratégicas en el mundo sociopolítico y forrnas de poder que siguen
1a estela cle 1o que, en 1a profundidad cultural, cursa conlo con-
versión de todo 1o existente cn existencias. Así, un capitalisnto
qlle se espacializa y temporaliza adueñándose del espacro y dei
tiempo en la vida, convirtiéndolos en algo que solo posee udlor de

cambil, irrrplica que la generación de existencia.s en la dimensión

17. Estas problernáticas están ho,v en ltranca pujanz:r. En la lirea de lo que
han descrito H. Lelébvre y Edrvard'W. So1a, ei espacio cle la poli.i, que es la re-
laciórr rrisna entre los asentes, es productor de realidad, c1e vida social.Véanse
Lefebvre, H.. El deretho d la citrdad, Maclrid,Alianza, 1978 (orig.: 1968) v So.1a,

E. §7, «La diaiéctica socio-espacral», en Lo perspectiua pttsntodenn dc wr wógrafi,
radlcal, BarceJon:r, Icaria. 201 0 (orig.: 1 989), págs. 81,109. Sin enrbargo, desde

e1 írltinro tercio del siglo xx, unl socíeddd-red desbordante vuelve abstractos los
espacios, por h hipercornplejidad de sus esrructuras, por el crecir¡icnto de 1as

megaciudades, por e1 predominio de los 11ujos de inibrmación \¡erriginosos... A1

mismo tiernpo, se produce una deslocaliz:rción de la econonría por nredio de 1a

cual se scpara de1 esp:rcio sc'rci¿l v sc expande en el canrpo global .v virtualizado,
reticularmente conlpuesto por noclos urbanos dominantcs interconectaclos.
Cf. Castells, M., Ld cr¡ de la infownacitit: cconorrLía, sociedad y rulhrrd, Madrid,
Alianza,2000 (orig.: 1996). E1 cspacio de vida es, de este nrodo, impedido,
generando un nulest¿r gencral. Así, 1a «corrosión de1 carácter» descrita por
Richard Sennett es producto de una esplcialidad v una movilidad dispersantes
qLle no pern-riten a los individuos cre¿lr Lur relato cohererrte de sus vidas. Cf.
Sennett, R., L¡ torrositin del tarácter. Las cottst,cucntias perstuales del trabajo en el.

nucto caltitdisnro, Barcelonr, Península,2001 (orig.: 1998).Véase sobre e1 con-
junto de estas cuestiones el excelente estudio de Álr,aro Moral García (Moral
García, A., Las cíudatles ,J¿: Nlie¡.:-s¿ie ), Matltiauelo. Lind .qeopolítica dcl. nihilismo
r.ontcnporáneo, Granada, Universidad de Grarrada,2013.Accesible en http://
hera. i-rsr. es/tesisugr/2 161 0,135.pdt) .
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3. CLrltura y génesis sociopolítica

cultural se corporeiza en generación de nlercancías de todo tipo
e, ia dimensión sociopolítica. un neoliberalisrno político cosifica
las diversas instituciones: universitarias, de serr.icio sanitario....
po'iéndolas a disposición de ra pura re,rabiliclacr fu,cional y de
la competencia danvinista. Esta conr,,ersión sociopolítica de iodo
en merca,cía modula el modo en que discurre la conversión en
exístencías. Ambos dinamismos se transforman recíprocanlente, en
una controversia productiva. Surgen movirnientos sociales de cútica
v resistencia, por ejemplo ,y fuerzan, a una alteración cuitural, la cual,
a su vez, pro-voca otros Gnórnenos sociales.

Sin eubarso, si podemos hablar de una épocd (et sentido
temporal) y de una zona (en sentido espacial), es porqlle este
jr.rego litigioso y autogenerador mantiene, en la diÁrenc,ia v la
'ariabilidad de sus deve,ircs, una ,ris,ra duraciónger tésico-yiriual.
;Cómo explicamos esto al nivel intensivo_cultural o, lo que es
1o nrismo,genésico-yirf,a/ de la cultura? Nuesrra respuesta es que,
a pesar de tales diGrerci¿ciolles, ura rnisrna endoconsistencia
proteica per-siste, in-siste, se sostiene. En e7 campo problemátíco
del rizorna cultural, en ese fondo pre-genérico y ,ri.iológico de
fuerzas en relación, discurren dinánricamente diversos ruoyimíentos.
Cada uno de ellos es una rnodalidad problenrática que genera
soluciones en el nivel genérico (el que hemos mencionado, se_
gírn el cual todo lo existente se convierte en existencids, corno latas
en el mercado, cuantificables, acumulables y puestas a disposición
del arbitrio hunrano, es solo uno de ellos. Habría muchos
rrrás) . En el devenir intensivo no son separables corno partes de
un todo. sor. contplejos problen'ráticos que se encuentran enlazados
en recíproca afección, explaná,dose en un contin,uum,róvil. Sin
enrbargo, entre ellos hay una diJerencia de potencidl,lo cual quiere
decir que poseen cualidades y uradaciones intensivas heterogéneas
entre sí, por 1o que se forjan tensiones, desequilibrios inestables
y reversibles. Así, por ejemplo, el devenir-existencids se relaciona
tensionalmente en nuestra época -a nuestro juicio- con el deuerir-
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rc.lctiuo.Este constituiría r-rn coftrylejo prlblemático susceptible de ser

comprendido por recurso al diagnóstico de nllestro tiempo que

aclelantó Nietzsche, segírn el cual e1 nihilismo re¿ctivo se exten-
dería conro un conjunto de fuerzas que converttrian toda acción

en una redccióL. fiente a un otro v, en consecLlencia, en una acción
rest'ntida de acuerdo con su génesis. Pues bien, el rizonra tensi
que integra todas estas diGrencias de potencial puede estallar en

cualquier momento, cuando ya no le sea posible mantener Lrn

cierto equilibrio o estabilidad-en-1a-inestabilidad, dejando en

libertad Lrn proceso entrópico que difusamente podría remansarse

de nuevo tras largas esperas de nuevas soludones. Muy próximos
estamos, los seres humanos de nuestro presente, de presenciar
un estallido así, que nos conduciría, probablemente, a través de

sufrirnientos qtiizá abominables, hacia una nlleva reconfi{¡uración
intensiva cultural y, por tanto, a otro tipo de socieclad. Por el mo-
rnento, en las primeras décadas de nuestro sig1o, ese estallido parece

nrantenerse contenido, allnqLle sea cada vez más incontenible.
Lo esencial en este punto es disponer de un concepto que nos

permita el análisis ontológico del modo en que se nlantiene en

relativa consistencia interna Ltrla z()na epocal.La noción de ritrno

es aquí pertinente, una vez más.r8

18. E1 concepto de ritmo es utilizado también en e1 campo c1e 1a esté-
tica, con ei fin de comprender la génesis de una espacialidacl en 1a obra de
arte. Así, Dcleuze, a plopósito de1 trabajo artístico cle Francis , 111tent¿t

l'lrostrar que es e1 ritruo 1o que precisarnente ma pictórica o
escultórica, rnediante una «gimná que nosotl-os
interpretanos como una textrlra

1o esparce r' 1o disipa, l:r Figura a la estructura. Pero v¿r ha1, una diástole en el
primer movitniento, cuando e1 cuerpo se:rlarga para encerr:lrse rrrejor; y hav
una sístole en el segundo rnovinricnto, cuando e1 cuer¡ro sc contrae p:ua es-
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_ g1pj1tud, gqe recorre la multiplicid;
y que las pone en relación. Tal mq
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dinámico, una endoconsistencia. E : -
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ñrerz:rs que 1o cosen cle bocado piua ii. .-
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Henri If

! -' j
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ritorrielor). Es 1e vida, de 1a qr-re e1 ¡rtc -,
juego. Lo que hace perente la forrrir !1c' ii:,
clc vida» (Maldiney. H.,L'art,l'écl¡tr d, ",'

l
s

de una figr-rra es un espacio qlle tiende a hacerse infinito y a absorberia. Ese

fondo es 1a fuerza de1 caos. Es el mor-irniento sistole-diástole entre la figura
surge de L1n «esquema». Mientras que e- .,
ritnro e. a.trmido por uri rrrovimier)Lo. : -ndo es -ta tuerza del caos. -bs el movllxlento sistole-d1ásto1e entre la trgura

e1 espacio ambiguo que 1o rodea lo que nrantiene a salvo a la figura de su

solución. «Todo se reparte en diástole y sístole repcrcutidas en cada nive1.

como enrbargado. Con este pllllto se cir:..
1a obra de arte, sino al espacio en la r-iil.r. =:.

r. «Todo se reparte en diástole y sístole repcrcutidas en cada nive1.

que encoge e1 cuerpo,v va de la estr¡rctura a ia Figura; 1a diástole que

Entenden-r

regla nacieilte que está constalttellt.:-

e 1os encuentros c1e fuerz¿.. ::

de un dcvenir
en 1:r obra -en

en extenso, capítulos

estrllctura o írltimo

es de
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Enterrdemos por t'h),thuirs -el térruino latino- 1a constante
de una endoconsistencia rizolnático-cultural. Thl constante no
es de carácter lnatenlático, pues posee un ser cualitativo. Es e1

mttdo tercitu.¿¿l sostenible en un canpo problemático en toda su

amplitud, qlle recorre la multiplicidad cle diferencias de potencial
y cllle 1as pone en relación. Ta1 modo tensional es proteico en
su constante fi,acer, y ello no le impide s0.stfcr¿c,-ie con un misllo
eco. Emerge (pues no se trata de una estructrlra profunda) de la

intrincada agitación de potenciales en tensión, siempre cambiables

pero en el espectro de un rizoma que mantiene Lln equilibrio
dinámico, una endoconsistencia. En ese sentido, coincidiría con 1a

reald ndcienÍ( que está constantemente emergiendo en la comple-
jidad intensiva, no desde un centro, sino dispersamente, en cada

uno de 1os encuentros de fuerzas, proteicanlente, pero invariable

capalse; e iricluso cuando el cuerpo se clisipa, todavía queda contraído por las

fuerzas que 1o cogen de bocado para devolr.erlo a su alrededor. La coexistencia
de toclos los movinrientos en e1 cu¡dro: eso es el ritrno» (Deleuze,G.,Frarris
Bacon. Lógicn ile la sensación, Maclrid,Aren¡,2005 -orig.: 1981-, pág. 40. Cf',

en extenso, capítr-rlos III-V).-Para Henri Maldine,r'', la obra de arte se lornra a

sí nrisnra, posee rlna autogénesis. La dimensión ar-rtogenética de la fbnra la

cor.nprende conlo sL¡ dimerrsión rítmica, que es ul1 motor de nrovimiento qr-re

se imprime en la obr:r ,v que late en su profundidad. Los ritrnos «no designan

un fenómeno de trlnscurrir, de flujo, sino la configur:rción que es asumida en

cacla instante deterrninado por un nrovimiellto» (Mrldiney,H., Rcgard, Parole,

E.yarc, Lausanne, LAge d'Honrnre, 1973, pág. 157). Un ritmo es, así, e1 nrodo
de un deverrir espacial -3cnlslro -uit'tu¡\, en nuestrl terrninología- que se articula
en l:L obra en la dir¡ensió'n genérico-acünl, según nuestra terminologí:r. P:rra

aclarar-1o nrejor, difer-encia esa f'onna enlergente de 1o r'ítmico de 1a folnra que
surge de Lrn «esquelra)). Mientras que el esquema define una uforma, fija, e1

ritnro es asulnido por urr nrovirrriento. por un flr¡o espacial, en e1 cpe qued:r

conro embargado. Con este punto se diría que Maldinev se refiere, no solo a

la ol¡r:r de arte, sino a1 espacio en la vida, en general conro, por otra parte, lo
lrace Deleuzc (cl L)eleuze, G. v Gu:rttari, F., Mil mesetas, op. cit., ctp. 1 1 («Del

ritornclor). Es 1a vida. de la que c1 artc cs una expresión,1o c¡re está aquí en
juego. Lo que hacc patente la forma de una obra de a,rte es «1a presetrcia activa
de vida, (Maldine.r'', H., L'art,l'écldir dc l'1tue, Conr¡r'Act, 1993, págs. 19-20).
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E1 ocaso de Occiclente

en su variabilidad, cor11o un modo específico de glrze,cis en una
duración. Es necesario distinguir entre movimiento y rh1ttfi*rt.r,
prinrero es el proceso intensivo en el que acontecen diJerendos, di-

tens
pos de fuerzas, generando
es el modo de resonanria

a pesar de
la vibrátil auto-transformación que se produce en este, rnientras
se trrantiene en l:elativa con-sonancid, en endoconsistencia y hasta

que su estabilidad relativa (que 1e proporciona una encarnación
social concreta) no puede ya ser sostenida y desborda los perfiles
de contención que les h¿r ofrecido la soh-rción de superficie. En

ático de Ltt:la z()na todos v cada u

entos tensl
or el cual un

ámbito de i sidad es conducido a la dilatación diastólica que
exige otro árnbrto por 1a potencia de su tracción en sístole. En
cada latido la diGrencia de potencial y la tensión concomitante
ha canrbiado, de modo que re-percute en el resto. E7 ilrythmus
no es un Mismo que se repite en 1as diferencias, sino un virtual
que 1as recorre. En la totalidad caosmótica el rh),tltmus es colno
urra cadencia qLte dLtra in-sistentemente en cada catlbiante des-
plazamiento. En ese sentido, no puede ser concebido conro un
aconlpasanliento preexistente y determinable mediante una regla.
No es un fundanrento. Su cadencia es naciente, se yergue y decae
sin cese en todos los er¿lres o intersticios de 1a red intensiva. Es

cddente, amenaz¿rdo constantemente por el hundirmento. Ahora
bien,la con-sonancia mutante del conrplejo entero de relaciones
1o restablece a cada paso.

Todos los grandes pensadores y artistas han sido irnpelidos
por una especie de inteligencia receptiva y holística a escrutar
ese ritnro oculto en 1o subcutáneo de su época, con el afán de
aprehender, desde é1,la unidad discorde de procesos heterogé-
neos qlre presencian en e1la. Si Nietzsche, por ejemplo, 11egó e

160

en ese

ser cultural qlre se sostendrí¿ ..

evidentemente, no se le puede irch-.

decurso, no canrbiaría nada. Se r-c:

al in-sistente sostenitniento de nlr
transformaciones y alteraciones.,..

Es e1 ntonento, ahora, de cor.
larelación oolémi

culttrra 1o que el habítus -anahz.r¡
. Es un conjunro ;,

trabajo en la invisibilidad de 1o p:,
entre anrbos hay una lucha pro.l..t:
procesualismo creativo de1 i¡,11,r:,,,

lcontecirnientos y los conr icrr-. -

l,entivantente) otra
el subsuelo cultural. El ilrythnrtr: t::
A 1a inversa, el habitus, así mo.i:,

e una dialéctica. pllc: :
dos caras, cultural y sociopolítica. :

idéntico a sí mismo qlle va pror'11---

atraído por un /e/os preexisrenre f,
inspiración de Simondon, que e- :

sentenclar

ferencias de potencial errtre fuerzas o gru

Lln espacio (v su tempor¿rlidad -.'-

en vlrt

una -fo r rn a internam ente
en una lucha, en Llna contienrl¿. :

(siempre en curso
potencidl, esta vez,



3. CultLrra v génesis socropolítica

sentenciar que e1 fantasma del nihilismo persistiría en los dos

srglos siguientes y que dicho nihiüsnro sería el espíritu constante
en ese horizonte, estaba aprehendiendo e interpretando un modo
cle ser cultural que se sostendría a 1o largo de esa zona epocal.Y,

evidentemente, no se le puede achacar que afirmase que, en dicho
clecurso, no cambiaría nada. Se refería, en nuesffa terminología,
¿1 in-sistente sostenimiento de un misr-ro rhythmus en el seno de

transfornraciones y alteraciones, a una durabilidad cn el cdmbio.

Es el momento, ahora, de concluir acerca del rnodo en que

l¿ relación polémica entre pllysl-s cultural y societas socians generan
r.rn espacio (1, su temporalidad vinculada). El rlrythmus es a la
¡ultura 1o que el hdbitus -analizado en el apartado anterior- es

¡ 1a sociedad. Es un conjunto de dis-posicior¿es que hacen su

rrabajo en 1a invisibilidad de 1o pre-representable cuitural. Pero

:ntre arnbos hay una lucha productiva. El rhythmus injerta en el
¡r-ocesualismo creativo del habitus (que encuentrJ sus propios
r¡ontecimientos y los convierte en probiemas a solucionar in-
- ¡ntivamente) otra problematicidad arladida, esa qlle se E¡esta en

.1 substrelo cu1tura1. E7 rl4,thmus afecta a1 habitus y 1o transforma.
\ 1¿ inversa, el habitus, así modificado, ejerce despiazamientos
:r'.1e\:os en el ilrythnuls, ta11to porque el ínjerto cultural que ahora
:irta h? ofrecido :urlt solncít5n a r-rno de sus secfor¿s problemáticos

--o1no porqlre él mismo conduce al rhythmus a una alteración
:n virtud de su nuevo dinamisrno problemático. Entre ellos no
)i cstablece una dialéctica, pues el devenir de 1a plly-sl¡ en su

-rr'r! CzrxS, cultural y sociopolítica, no comienza en nn principio
.-réntico a sí misrno que va produciendo síntesis sucesivas, ni es

.:r¿ído por un /e/os preexistente. Podríamos. dqgi¡, siguiendo la

.:r.prración de Simondon, que ei devenir comienza en el centro
ir-nrpre en curso de des-centramiento), es decir, enla diferencid de
' irtciol, esta vez, entre rhythruus y habitus.Ellos no se reúnen en

-.:'.a,tormd internamente homogénea. Se encuentran en tensión,
::r una lucha, en una contienda, en un litigio recíprocamente

161



El ocaso de Occiclente

enricluecedor, si entendemos
urás ricas.

por ello [Jenerador c]e tensiones

Topología cultural y topología sociopolítica no son flr.rjos espa-
cio-tenrporales separados, sino con-rplejos diférentes de fibr¿s en
una nrisma musculatura. Concierne al presente hacerse cargo de
ello, nrás allá del ontologismo y del socio-politologismo, si de-
searros conducir la estabilidad relativa en qlle se agita 1a penuria
de nuestra época h:rcia r-rna transfiguración novedosa, rrás noble,
mÍrs digna, por mucho que e1 tránsito tumultuoso de la una a la

otra inrpliqr,re para nosotros suf iurientos aborninables. La p/rysis

cultr.rral, que sostier-re irturanentenleltte cstratos qlle van hasta 1o

mineral, se entrelaza con la p/rys;, ro.topolítica. El ser hunrano
porta a la alondra y a la pieclra, pero también al ciudadano de
la polis, que espera, eu sn inrpotencje y su desconcierto, una
nLleva tierra.

4. De r-rna

caosmóticd

El ciudadano. ¿Qué es, más concisanrente, el ciudad:rno? En nues-
tro presente se está seneralizando 1a idea de que el ciudadano es

ei inclividuo singular en sLls ¡elaciones con los demás y tanrbién
1¿r tesis de que la ciudadanía es sometid¿r en nuestra época por 1a

fuerza del poder, un poder unificante que allana 1a singulrridad en
una totalidad o unidad nrasificada. Esta perspectiva no resulta
enteranrente fa1sa, pero sí incornpleta. La razón de ello es qlle se

parte, como motivo emancipador, de la liberación del hornbre

-*I*M Y su Puesta en escena en ión inter-individual o
inter-singular. Así, por ejer-nplo,

cor-rstituyente de los honrbres que se vincul:rn entr( si en un es-
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pacio activo de inter-exposicitin.

J.-L. Nency dernanda un nrulr,:J.-L. I\ancy Oemanoa ufl rlLlrldi
ser-si ngul ar-pl ural, un¡ sirrgr.rlarr.:

lüHi1?ñññi (del ser-con)y q
nes de cualquier estrllctura iclclri
Agamben, con su conceplo de -.,,

inter-relacional que no puedc ):
genérica y que, por eso, es 1o u¡ --

interesante noción, nos parecc. r:.

tipo de wniversalidad coiltittgutr( .'.

su ejeruplaridad: un ser sin€p1ar pr):
e irrepetibles, sino, al mismo ¡r¡:
que e.1emplifica.21

Ahora bien, ¿es legítimo par:-
qrre liga y separ¿. a un riclrlpo. .

Nos parece que no, porque 1o sll-

taria, i pscidad, sí-ttt ist tto, aunQLrr -:

19. Cf. Arendt, H., Soáre /,¡ ,,
1e63).

20. Se trata de una multiplicid¡;-.:
lund.r.obre el r,,- dc l¡ r'o-cxi.¡err. t.. .

bradas y compactf,s. E1 ser-juntos. e1 ,=:-
los ser- n gran lucidez nos recr
del latí ue

la singularidad. «lpse es su propia t1r,-:.:
21. Se trata no solo de un sir::-:

.irtc de ,e.jerrrpLr'. El rni.nlo .. . :

otra, se sobreentiencle que el ejenrp-,. :

particular ni universal, el ejemplo e, ,::

lr¡ec ier conlo t¿1. /lrr/( jt/i'r \u 'in:.. .'.
ri¿lc. V¡lencir. Prc-lexr,,r. lt tt rr, - ' -

,

citrdadanía orgánica y propositiud a una ciudadanía '

y problematizante

1o ejemplar que ejemplifica uel

L1n¿


