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RESUMEN

Este es cri to tie ne como pro pó si to re -
cons truir al gu nos hi los del aná li sis bau dri llar -
dia no a pro pó si to de la con di ción pos mo der na,
es pe cí fi ca men te la cues tión re la ti va a la im plo -
sión de lo so cial y de lo po lí ti co. Y, con ello,
mos trar que sus aná li sis, com par ti dos o no, le
han per mi ti do cons truir nue vos con cep tos des -
de los cua les diag nos ti car nue vos fe nó me nos,
lo que hace innegable sus aportes a una
ontología del pre sen te.
Pa la bras cla ve: Pos mo der ni dad, sig no, se -
duc ción, si mu la cro, in ter cam bio sim bó li co,
so cie dad de con su mo, im plo sión de lo po lí ti co.

AB STRACT

The ob jec ti ve of this es say is to re cons -
truct some as pects of Bau dri llar dian analy sis
re gar ding the post mo dern con di tion, es pe -
cially the ques tion about so cial and po li tic di -
sin te gra tion, and the reby, show that his analy -
ses, whet her sha red or not, have allo wed him to 
cons truct new con cepts to diag no se new phe -
no me na, ma king his con tri bu tions to cu rrent
on to logy un de nia ble.
Key words: Post mo der nity, sign, se duc tion,
si mu la crum, symbo lic in ter chan ge, con su mer
so ciety, social disintegration.
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Nada (ni si quie ra Dios) de sa pa re ce ya por su fi nal o por
su muer te, sino por su pro li fe ra ción, con ta mi na ción,
sa tu ra ción y trans pa ren cia, ex te nua ción y ex ter mi na ción, 
por una epi de mia de si mu la ción.
                                                               Jean Bau dri llard

EL HUMUS POSMODERNO

En los años ochen ta del pa sa do si glo era más o me nos acep ta ble la ca rac te ri za ción de la 
nue va con di ción cul tu ral como pos mo der na. Casi tres dé ca das des pués, no sa be mos has ta
qué pun to el con cep to de pos mo der ni dad ha arrai ga do con fuer za en las di ver sas áreas del sa -
ber o si ha ex pe ri men ta do el de su so ca rac te rís ti co de cual quier moda. Inclu so hay quie nes ya
se pre gun tan ¿y des pués de la pos mo der ni dad qué? Cómo si la cues tión de la pos mo der ni dad
fue se algo del or den del an tes y del des pués: una in ter pre ta ción que fue ri gu ro sa men te con -
fron ta da por Gian ni Vát ti mo. Como este tex to tra ta de lo so cial y lo po lí ti co en la con di ción
pos mo der na, asu mi mos el con cep to como una he rra mien ta de aná li sis, te nien do pre sen te que 
al gu nos pen sa do res han ela bo ra do teo rías de lo con tem po rá neo des de la pers pec ti va de lo
que se cons ti tu ye como una nue va con di ción epo cal en la que se ob ser van nue vos pe li gros
como el de ser ab sor bi dos por la má qui na com pues ta por la ló gi ca me diá ti ca y el con su mo,
ana li za do por au to res como Jean Bau dri llard o Paul Vi ri lio en tre otros.

Ra zón de peso para dia lo gar con el pen sa mien to pos mo der no, o para de cir lo en tér -
mi nos más pre ci sos, con las po li mor fas es tra te gias dis cur si vas que han dado lu gar al lla ma -
do pen sa mien to pos mo der no, cuya nota co mún es la re cu sa ción de los uni ver sa les ab so lu -
tos in he ren tes a la ra zón oc ci den tal, de su pre ten sión ho mo ge nei zan te, que in for ma y da
for ma a las cer ti dum bres ra cio na lis tas como las de la uni vo ci dad de la ver dad, del va lor
irre fu ta ble de la cien cia, de la ob je ti vi dad cien tí fi ca, del ine xo ra ble pro gre so ra cio nal. Esas
cer ti dum bres que arro pan la ac ti tud in te lec tual de quie nes, si guien do una vía li neal para lle -
gar al ob je ti vo, ha cen de lado, para de cir lo con pa la bras de Mi chel Maf fe so li, «la vida en su
com ple ji dad, la vida po li sé mi ca y plu ral que no se aco mo da, o ape nas lo hace, a las ideas
ge ne ra les y otras abs trac cio nes de con tor nos mal de fi ni dos»1. Esas cer ti dum bres que ya
no es tán en ca pa ci dad de fun dar nada, o qui zá, nada más que la in com pren sión de lo que
(nos) ocu rre y que ha cen de cir, con Maf fe so li, que la in te rro ga ción so bre el ca rác ter del ra -
cio na lis mo si gue sien do per ti nen te, pues se tra ta de sa ber de qué ma ne ra se ha producido su
conversión en un obstáculo que impide la comprensión de todo «cuanto sorprende nuestras
mentes y nuestros sentidos»

Pero, ¿de qué ha bla mos cuan do ha bla mos de pos mo der ni dad y de pen sa mien to pos -
mo der no?

No pa re ce del todo im per ti nen te co men zar se ña lan do que la mul ti for me cri sis epo cal
no es un dato, sino el modo de ser de nues tra con tem po ra nei dad ca rac te ri za do por las ra di -
ca les mu ta cio nes que ocu rren en to dos los ór de nes de la vida so cial y en las es ca las lo cal y
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glo bal. Éstas cuya vas te dad y di ver si dad es tán atra ve sa das por un hilo a la vez co mún y di -
fe ren cia dor que ar ti cu la lo iné di to de la cri sis con tem po rá nea, es de cir, el que la di fe ren cia
de otras cri sis epo ca les: la au sen cia de un pro yec to pre con ce bi do en nom bre del cual le gi ti -
mar for mas de pen sar, de cir, ac tuar, sen tir, ima gi nar. Por que el pe cu liar tono de nues tra
épo ca pa re ce es tar de fi ni do por la im po si bi li dad de re fun dar los fun da men tos úl ti mos, los
gran des pro yec tos, los va lo res tras cen den ta les, los uni ver sa les. La con di ción posmoderna
amerita, pues, la puesta en juego de una actitud intelectual que Chantall Maillard define de
la siguiente manera:

Cuan do un mun do se de rrum ba por que sus va lo res ya no lo sos tie nen ni pue den
tam po co tro car se por otros, im por ta pre gun tar se por el modo de ra cio na li dad con
el que fue di se ña da su es truc tu ra, im por ta dar nos cuen ta de que no son los va lo res
lo que ha brá de reem pla zar se, sino el modo de ver y de uti li zar la ra zón y de que la
ne ce si dad de que haya va lo res for ma par te, tam bién, muy pro ba ble men te, del
mun do que ha caí do2.

Como pue de ad ver tir se, este plan tea mien to apun ta al co ra zón mis mo de la cri sis con -
tem po rá nea: el de rrum be de la ra cio na li dad mo der na y lo que ello su po ne a pro pó si to de la
pre gun ta por un nue vo tipo de ra cio na li dad. Por que el des mo ro na mien to del ra cio na lis mo
es la pues ta al des nu do de sus lí mi tes, no sólo para la com pren sión de lo que (nos) acon te ce
sino para que tal com pren sión se jue gue como ex pe rien cia crea do ra. Y en am bos ca sos, no
nos es po si ble ob viar que las mu ta cio nes en los di ver sos te rre nos de la vida so cial y po lí ti ca
lo son como irrup ción he te ro gé nea y mul ti fa cé ti ca de pro ce sos y prác ti cas cu yas ar ti cu la -
cio nes dan lu gar a la emer gen cia de una iné di ta con di ción so cio-cul tu ral, nom bra da con el
tér mi no pos mo der ni dad. Con di ción cu yas se ña les se vuel ven in com pren si bles des de las
cla ves mo der nas de in te li gi bi li dad. Cier to que las lec tu ras que se ha cen a pro pó si to de tal
con di ción no sólo son di fe ren tes sino con tra dic to rias; que unas si guen una ten den cia apo -
ca líp ti ca y otras ree di tan el sue ño pro me tei co bajo el len gua je in for má ti co; mien tras al gu -
nas pers pec ti vas de com pren sión de los tiem pos ac tua les bus can po ner de ma ni fies to las ar -
ti cu la cio nes en tre las for mas de reor de na mien to de la vida so cial, su plu ra li dad, su po li se -
mia, sus pa ra do jas y co-im pli ca cio nes, etc., y los gi ros que ellas re cla man en nues tros mo -
dos de pen sar. No es mi pro pó si to ha cer aquí un ba lan ce de ta les lec tu ras sino sólo se ña lar
su exis ten cia, tam bién, como una de las ex pre sio nes de que ya nada es lo mis mo: ni el mun -
do del cual for ma mos par te, ni las ma ne ras en que creí mos co no cer lo, ni las con vic cio nes
acer ca de no so tros mis mos.

Que ya nada sea igual sig ni fi ca que nada es lo que nos pa re cía ser, tan to en el te rre no
de las prác ti cas so cia les como en las ma ne ras en que su po nía mos co no cer las, pues es pro -
pio de la nue va con di ción epo cal la emer gen cia de fe nó me nos cuyo fluir se da de ma ne ra
tan efer ves cen te y enig má ti ca como im po si ble de ser ana li za da, cla si fi ca da, uni fi ca da, pro -
gra ma da con for me al modo de pen sar ra cio na lis ta y sus prin ci pios de cau sa li dad, uni ci dad
y uni vo ci dad. Sig ni fi ca el res que bra ja mien to de un tipo de ra cio na li dad que es tu vo en la
base de las prác ti cas ins ti tu cio na les y dis cur si vas en to dos los ám bi tos, des de el po lí ti co
has ta el de la vida co ti dia na. Espe cial men te, como sub stra to de le gi ti ma ción y fun da men ta -
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ción de las ins ti tu cio nes, atra ve san do sus prác ti cas de po der-sa ber. Cabe pues la per ti nen te
ob ser va ción de Maf fe so li so bre la res pon sa bi li dad de re cor dar aque lla sen ten cia de René
Char, es cri ta en 1871, se gún la cual «vi vi mos en ‘un mun do en ago nía que ig no ra su ago nía 
y se en ga ña, pues se em pe ña en ador nar su cre púscu lo con los tin tes del alba de la edad de
oro’»3. Por que ig no rar lo que ago ni za no deja de te ner con se cuen cias en las ma ne ras de
plan tear los pro ble mas y en lo que se su po ne como ac tua li za ción de sus prác ti cas. Sólo a tí -
tu lo de ejem plos pue den se ña lar se los nue vos dis cur sos an cla dos en el mis mo modo de
pensar que hoy se revela incapaz de comprender lo que hoy (nos) acontece, o la “puesta a
tono” tecno-lógica para la readaptación funcional de instituciones, sujetos y saberes a la
lógica del consumo.

Por ello, no es ex tra ño es cu char vo ces du dan do so bre la cri sis del or den mo der no del
sa ber. Sin em bar go, me pa re ce que es tas du das no lo gran per ci bir que no se tra ta de la per -
ma nen cia de sus for mas, sino del he cho de que des de ellas ya no es po si ble el co no ci mien to
de lo que (nos) pasa. Y pasa que la vida so cial se reor ga ni za en te ra men te, que emer gen fe -
nó me nos com ple ta men te iné di tos con he te ro gé neas di men sio nes y pa ra do jas, que las cla -
ves de in te li gi bi li dad su pues tas como ver da des in cues tio na bles ya no sir ven para ana li zar y 
com pren der nues tra con tem po ra nei dad, que se re quie ren nue vos ma pas de in te li gi bi li dad y 
nue vas ex pe rien cias de co no ci mien to, sin ru tas ni pro pó si tos pre de ter mi na das y úni cos;
que es pre ci so li be rar nos de la vo lun tad de sa ber-po der im pues ta en es que mas de pen sa -
mien to y ac ción, en nom bre de “la ver dad”, “la ob je ti vi dad” y “la rea li dad”. Todo ello cru za 
las teo rías pos mo der nas de lo con tem po rá neo, en tre ellas la de Jean Bau dri llard a cuya
pers pec ti va re fie re este en sa yo que, sin pre ten sión de ex haus ti vi dad, bus ca re cons truir al -
gu nos hi los de la lec tu ra bau dri llar dia na a pro pó si to de la im plo sión de lo so cial y de lo po -
lí ti co. Sus análisis, compartidos o no, le han permitido construir conceptos nuevos desde
los cuales diagnosticar fenómenos nuevos, lo que hace innegable sus aportes a una
ontología del presente.

EL FINAL DE LA CRÍTICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA:

EL DOMINIO DEL SIGNO

En sus aná li sis de la con di ción pos mo der na, Jean Bau dri llard, como Jean F. Lyo tard,
Umber to Eco o Paul Vi ri lio, en tre otros, ha sido ca paz de pro ble ma ti zar ese nue vo or den
mun dial que emer ge en la se gun da mi tad del si glo XX con la ex plo sión mass me diá ti ca y la
so cie dad del con su mo. Bau dri llard se po si cio na fren te a la tra di ción mar xis ta y anun cia el
fra ca so de la eco no mía po lí ti ca, la cual ha bría de ser sus ti tui da por una «crí ti ca de la eco no -
mía po lí ti ca del sig no», tal y como lo ma ni fies ta ex pre sa men te en El es pe jo de la pro duc -
ción y rei te ra en El in ter cam bio sim bó li co y la muer te, don de se cen tra en la crí ti ca del mo -
de lo si mu la cio nal de la ex pe rien cia y de sa rro lla su vi sión de la so cie dad con tem po rá nea
como un gran sis te ma de sig nos, con tra vi nien do el pre jui cio de las vie jas teo rías ba sa das en 
el “mo de lo de la pro duc ción”, in ca pa ces de en ten der la pre va len cia de los sig nos en las so -
cie da des con tem po rá neas, en las cua les: los sig nos pro li fe ran de for ma abru ma do ra pre ci -
sa men te por que quien los pro du ce es un mun do muer to, por que es el mer ca do el que de -
man da esos sig nos. El plan tea mien to bau dri llar dia no de la ob so les cen cia del mo de lo de la
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eco no mía po lí ti ca se co nec ta con tres as pec tos que atra vie san la pro duc ción teó ri ca de Bau -
dri llard, cons ti tu yen do el mar co de sen ti do de su pen sa mien to. Se tra ta: (a) de la quie bra
del es que ma tra di cio nal de com pren sión del su je to y el sen ti do; (b) del ago ta mien to del
mo de lo tra di cio nal de la re fe ren cia; y (c) de la denuncia a la tradicional «condena moral
de los signos».

En lo que res pec ta al pri mer as pec to, Bau dri llard dice en El cri men per fec to: «...algo
hay en el su je to irre duc ti ble a la iden ti fi ca ción»4. Se tra ta del prin ci pio que co nec ta y, como
tal, re sul ta in dis pen sa ble para en ten der las teo rías de lo con tem po rá neo: la sin gu la ri dad de
la ex pe rien cia es irre duc ti ble al có gi to. Prin ci pio que en la za con la crí ti ca nietzscha na del
prin ci pium in di vi dua tio nis del pla to nis mo, la des truk tion hei deg ge ria na del pen sar me ta fí -
si co sub je ti vis ta, y la de cons truc ción fou caul tia na y de leu zia na de la no ción de Su je to. No -
ción que es in he ren te al pro yec to mo der no, cuya cul mi na ción se ría el lo gro de la au to trans -
pa ren cia, en ten di da ésta en el sen ti do del so crá ti co “co nó ce te a ti mismo” o en el de la
autoconciencia hegeliana.

A pro pó si to del se gun do as pec to (la clau su ra del mo de lo de la re fe ren cia), Bau dri -
llard es cri bió: «A de cir ver dad, no que da nada so bre qué fun dar se. No nos que da más que la 
vio len cia teó ri ca. La es pe cu la ción a muer te, cuyo úni co mé to do es la ra di ca li za ción de to -
das las hi pó te sis»5, con lo cual da un tono apo ca líp ti co a la in ter pre ta ción de tal clau su ra.
Bau dri llard re to ma este as pec to en di ver sas opor tu ni da des para cri ti car el es que ma mar xis -
ta que fun da men ta el va lor de cam bio en el re fe ren cial del va lor de uso, es de cir, que con di -
cio na la eman ci pa ción a la re cu pe ra ción del va lor de uso, do mi na do por el va lor de cam bio
en la so cie dad de cla ses. Di cho es que ma se des mo ro na por que el triun fo en la so cie dad con -
tem po rá nea de lo que Bau dri llard lla ma «el jue go es truc tu ral del va lor» ha lle va do a «ra re -
fac ción», es de cir ha su pri mi do las re fe ren cias co rres pon dien tes al su je to, la sub stan cia, la
his to ria, la sig ni fi ca ción e, in clu so, la pro duc ción: so por tes de la crí ti ca de la eco no mía po -
lí ti ca y sus pro me sas re vo lu cio na rias. Así, el signo se ha liberado de la fuerza de gravedad
que le daba peso y, por ello, un modelo como el marxista, que es todavía referencial, se ha
vuelto impotente.

Así pues, no es sólo que la re fe ren cia haya es ta lla do y que ten ga mos que vin cu lar la
cues tión de la ob je ti vi dad a los “jue gos del len gua je”, sino que los sig nos se han li be ra do y
han su pe ra do la ne ce si dad de sig ni fi car o de no tar co sas. Es lo que, por ejem plo, le ha su ce -
di do al ca pi tal en la eco no mía pos tin dus trial: li be ra dos sus sig nos a tra vés de la es pe cu la -
ción y la ló gi ca del con su mo, se lan zan a una es pe cie de con mu ta ción per ma nen te, con vir -
tién do se en «sig ni fi can tes flo tan tes». Y así ocu rre en to dos los ám bi tos los ni ve les, por que
los ob je tos se han li be ra do de su uti li dad, la moda se ha liberado de lo bello y de lo feo, los
media de la realidad y de la verdad, etc.

En lo que res pec ta al ter cer as pec to (la con de na de los sig nos), cabe des ta car que
Bau dri llard no es un rei vin di ca dor de los sig nos, si por tal se en tien de que pien se que la pro -
li fe ra ción de sig nos va cíos o arre fe ren cia les, pro pia de la so cie dad de con su mo y del ca pi ta -
lis mo fi nan cie ro, haya de ser ce le bra da. Aun que, en un sen ti do dis tin to, sí nos re cuer da que
los ver da de ros mal di tos de la ci vi li za ción no son el sexo ni la lo cu ra, sino la se duc ción: jue -
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go ri tual por ex ce len cia y úni ca ins tan cia que es ca pa al do mi nio de la ra zón oc ci den tal. En
esto ra di ca la con de na mo ral de los sig nos. Esa con de na no ha de sa pa re ci do; todo lo con tra -
rio: «Cree mos en una ver dad ocul ta de las re la cio nes de fuer za, cu yos sig nos se rían la su pe -
res truc tu ra ex pre si va, siem pre sos pe cho sa de des via ción de la rea li dad y de mis ti fi ca ción
de las con cien cias. Cree mos en una ver dad se xual es con di da del cuer po, de la que éste no es 
sino la su per fi cie de des ci fra mien to»6.

Esta rei vin di ca ción de la se duc ción se vin cu la con la con cep ción bau dri llar dia na del
si mu la cro cru za da por un ra zo na mien to se gún el cual el mun do en nues tra épo ca ha sido
con clui do, lle van do a cabo la ma xi ma li za ción de to das sus de ter mi na cio nes. Así, efec tua -
das to das las po si bi li da des de lo real, es la rea li dad mis ma la que se ha ex te nua do, ha cién -
do se ne ce sa ria una rea li dad vir tual, de modo que se asis te a una ex pe rien cia que no es tan to
el fin de un prin ci pio rea lis ta, como la de sa pa ri ción del «prin ci pio de ilu sión» que la rea li -
dad ne ce si ta para sos te ner se. Para de cir lo de otra ma ne ra: muer ta la ilu sión, la rea li dad se
con vier te en fan tas ma de sí mis ma. Bau dri llard lo dice así: «Lo real sólo es el hijo na tu ral de 
la de si lu sión. No es más que una ilu sión se cun da ria. De to das las for mas ima gi na rias, la
creen cia en la rea li dad es la más baja y tri vial»7. No obstante, la desilusión también tiene su
momento de esplendor:

He mos cri ti ca do to das las ilu sio nes, me ta fí si ca, re li gio sa, ideo ló gi ca; fue la edad
de oro de una de si lu sión ale gre. Sólo ha que da do una: la ilu sión de la pro pia crí ti -
ca. Los ob je tos cues tio na dos por la crí ti ca, el sexo, el sue ño, el tra ba jo, la his to ria,
el po der, se han ven ga do con su mis ma de sa pa ri ción, pro du cien do a cam bio la ilu -
sión con so la do ra de la ver dad. Como a la ilu sión crí ti ca ya no le que da ban víc ti -
mas por de vo rar, se ha de vo ra do a sí mis ma. Más aún que las má qui nas in dus tria -
les, los me ca nis mos del pen sa mien to es tán en paro téc ni co8.

Para Bau dri llard los dis tin tos mo de los de crí ti ca al sis te ma pro duc ti vo han de ja do in -
tac ta la “for ma-pro duc ción” mis ma: todo es pro du ci do se gún un tra ba jo. Esto in clu ye a
Marx, quien des cu brió to das las fal se da des de va lor de cam bio y el fe ti chis mo de la mer -
can cía, que ro dea ban al homo oe co no mi cus en la teo ría li be ral y en la prác ti ca ca pi ta lis ta,
pero no fue más allá de la idea de la pro duc ción de va lor a tra vés del tra ba jo, por que la doc -
tri na mar xia na ha bi ta el mis mo es que ma ge ne ral de pen sa mien to que da sen ti do en la eco -
no mía a la for ma-pro duc ción, es de cir, la “for ma-re pre sen ta ción”. En La trans pa ren cia del 
mal9, Bau dri llard ofre ce un cua dro en el que bus ca re su mir la his to ria del va lor. Nos ha bla
de cua tro fa ses cu yas dis tin cio nes se rían for ma les, re fi rién do se cada fase al tipo de va lor
pre do mi nan te se gún el “mo de lo pro duc ti vo”: (1) Fase na tu ral del va lor de uso, en la cual el
va lor se de sa rro lla en re la ción a un uso na tu ral del mun do; (2) Fase mer can til del va lor de
cam bio, en la que se es ta ble ce la ló gi ca de las equi va len cias pro pia de la vida mer can til; (3)
Fase es truc tu ral del va lor-sig no, en la cual se im po nen los mo de los co di fi ca dos; (4) Fase
frac tal-vi ral del va lor, la ac tual, que rom pe toda esta ló gi ca. Si se ha bla de vi ra li dad es por -
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que, al ha ber de sa pa re ci do las re fe ren cias que da ban sen ti do a los mo de los an te rio res, al
ha ber nos que da do sin re fe ren cia nin gu na, el va lor hace ex plo sión y se des plie ga en to das
di rec cio nes. Por ello, se gún Bau dri llard, des bor da el mo de lo mar xia no, que no pres cin dió
de lo re fe ren cial. Es con re la ción a esta úl ti ma fase que sos tie ne que tan pe li gro sa como la
«rei fi ca ción de las con cien cias» ge ne ra da el ca pi ta lis mo es la rei fi ca ción de la sub je ti vi dad
que pro cu ra la eco no mía po lí ti ca del psi coa ná li sis, por lo que sos tie ne que lo que ver da de -
ra men te se pre ten de es neu tra li zar dos rea li da des de las que el pen sa mien to crí ti co, in clu -
yen do el fou caul tia no, no ha ha bla do nun ca: el in ter cam bio sim bó li co y la se duc ción.
Asun tos es tos que nos per mi ten com pren der que en el «or den de sig nos flo tan te» don de im -
pe ra el si mu la cro, lo so cial no va sien do cons trui do des de es tra te gias de do mi nio: sim ple -
men te se ha des com pues to. Razón por la cual, la simulación también ha hecho incecesaria
la dialéctica entre el ámbito de lo sistémico y el mundo de la vida, en la cual se funda el
análisis habermasiano, pues el efecto de dicho orden es la deshistorización y la
desocialización del mundo.

Para en ten der la pers pec ti va de Bau dri llard es pre ci so ex pli car en qué con sis te la se -
miur gia ra di cal, a par tir de la cues tión re la ti va al fin de la eco no mía po lí ti ca o, crí ti ca de la
for ma-pro duc ción, que no es sino una ex pre sión de la for ma re pre sen ta ción. Es en El es pe -
jo de la pro duc ción don de Bau dri llard tra ba ja de for ma más sis te má ti ca tal cues tión sin te ti -
za da en el si guien te plan tea mien to: «La li be ra ción de las fuer zas pro duc ti vas se con fun de
con la li be ra ción del hom bre: ¿es ésta una con sig na re vo lu cio na ria o la con sig na de la pro -
pia eco no mía po lí ti ca?»10 La res pues ta es que tal con sig na es la de de la pro pia eco no mía
po lí ti ca. Vea mos por qué. Inter vie nen aquí dos con cep tos cla ves del dis cur so mar xis ta: el
tra ba jo y el va lor de uso. Aho ra bien, mien tras la ver sión mar xis ta del va lor de uso pasa por
la creen cia en un va lor con cre to, en lo que la mer can cía tie ne de uti li dad di rec ta para el in di -
vi duo, la hi pó te sis de Bau dri llard in vier te el ra zo na mien to an te rior: el va lor de uso no es
sino un efec to abs trac to o teó ri co del va lor de cam bio. Así, se gún Bau dri llard, aun que Marx 
ha ble del fe ti chis mo de la mer can cía y de la trans for ma ción de la eco no mía en mons truo in -
con tro la ble y arre fe ren cial en el ca pi ta lis mo, en su dis cur so per sis te la idea de la an te rio ri -
dad del va lor de uso, lo que no fun cio na en la so cie dad de consumo, donde se liquida la
forma-representación e irrumpe la simulación.

En el ci ta do li bro, Bau dri llard ana li za el dis po si ti vo de la «do mes ti ca ción so cial» como 
ins tan cia que en cu bre to das las «rea li da des ob je ti vas del ca pi tal»: «A la in dus tria li za ción for -
za da y la ex plo ta ción di rec ta su ce den la es co la ri za ción pro lon ga da, los es tu dio sub ven cio na -
dos has ta los vein ti cin co años, la for ma ción per ma nen te, el re ci cla je... (...) No ya la ex plo ta -
ción sal va je sino la tu te la y la re le ga ción»11. En tal sen ti do, apun ta aquí a los me ca nis mos su -
ti les del sis te ma, cuya fuer za ra di ca en ha ber lo gra do sub ver tir sus me ca nis mos in cia les para
ocul tar su nue va ló gi ca: ya no se tra ta de obli gar nos a to dos a ser pro duc ti vos, sino de ha cer -
nos for mar par te de un nue vo jue go que Fou cault no ad vir tió, aun que su mi nu cio so aná li sis
de los re gí me nes car ce la rios haya mos tra do que la ra cio na li dad oc ci den tal se cons tru yó des -
de el pro ce di mien to de ex clu sión im pli can do que los “no ena je na dos” que da ban en ce rra dos
fue ra, con lo que se ar ti cu la ba la so cie dad dis ci pli nar, y haya cap ta do el pe li gro del dis cur so
re pre sen ta ti vo que ope ra una dis tin ción sig ni fi can te-sig ni fi ca do ca paz de neu tra li zar cual -
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quier crí ti ca que no sea ca paz de su pe rar esa dis tin ción. Pero cuan do ha bla mos del mun do
del con su mo, el jue go es otro, de modo que cuan do se con ti núa acu san do al ca pi tal de ser -
vir se de las “ins tan cias su pe res truc tu ra les” para de sac ti var los con flic tos so cio-eco nó mi -
cos, no se hace sino per mi tir le se guir fun cio nan do, pues cual quier de man da que so bre de -
ter mi na lo eco nó mi co, por ejem plo la rei vin di ca ción sa la rial, o el de re cho al tra ba jo, no
hace sino re pro du cir esa ló gi ca que se pre ten de com ba tir. Que el jue go sea otro im pli ca pre -
gun tar se ¿Qué es lo que está ocu rrien do? ¿Des de qué he rra mien tas teó ri cas cabe de cla rar
ob so le tos con cep tos como el de tra ba jo o el del va lor de uso?

Lla me mos “so cie dad de con su mo”, “so cie dad pos tin dus trial”, o “so cie dad del es -
pec tácu lo”, al nue vo or den so cial, el asun to es que las ra di ca les trans for ma cio nes re cla man
un mo de lo in ter pre ta ti vo nue vo, un mo de lo que re ba se la for ma-mer can cía y re cu rra a la
for ma-sig no. Las ra di ca les trans for ma cio nes so cia les res pon den aho ra no a la pro duc ción
sino al do mi nio de los sig nos: «El sig no es mu cho más que una con no ta ción de la mer can -
cía, mu cho más que un su ple men to se mio ló gi co del va lor de cam bio»12. Pre ci sa men te a
ello se vin cu la el he cho de que en nues tra épo ca pre do mi nen los «sa be res del sig ni fi can tes»
ci ber né ti ca, se mio lo gía, in for má ti ca y que la com pe ten cia se haya con ver ti do en una fic -
ción de sí mis ma, tal y como lo plan tea Bau dri llard, por que el ca pi ta lis mo ha sus ti tui do la
ley de la ofer ta y la de man da que tam bién es “si mu la ción” por el cálcu lo es tra té gi co. Un
pro ce di mien to que re sul ta cla ve en el or den del con su mo, pues con sis te en la abo li ción de
la «con tin gen cia de la de man da» y se sir ve de ins tan cias como la pu bli ci dad y el con su mo.
Estos ejem plos mues tran que el sig no ha de ja do de “sig ni fi car”, es de cir, que ya no re fie re
a otra cosa que a sí mis mo y que el des pro pó si to se en cuen tre en la au to no mi za ción de la
téc ni ca ge ne ra da por lo que Bau dri llard lla ma la «pseu do rra cio na li dad con tem po rá nea»,
ca paz de li qui dar la rea li dad mis ma, pues la «...im plan ta ción de mo de los ope ra ti vos, [la] si -
mu la ción de si tua cio nes con mi ras a la pre vi si bi li dad y el con trol, [son] ar ti fi cios ope ra ti -
vos que ha cen las ve ces de rea li dad y, el có di go, de prin ci pio de rea li dad»13.

Esta ase ve ra ción con cuer da con la mar xia na no ción del “fe ti chis mo de la mer can cía” 
con la que Marx ad vier te del pe li gro de au to no mi za ción de la es fe ra eco nó mi ca. Po de mos
de cir que Marx te nía ra zón, pero, tam bién, que el bau dri llar dia no “dis cur so del sig no” nace
den tro de una rea li dad “en im plo sión”, es de cir, en un mun do que aban do nó el ci clo ex pan -
si vo de la era mer can til y que ha des pla za do la for ma-va lor tí pi ca del es que ma re pre sen ta ti -
vo, lo que la con vier te en im pen sa ble des de las cla ves de la crí ti ca de la eco no mía po lí ti ca.
Por que los ob je tos ya no son sig nos de po der o de cla se, sino sig nos sin más re fe ren te que el
si mu la do por la so cie dad de con su mo, en la cual se pro du ce lo que Bau dri llard llama la
venganza del objeto.

LA VENGANZA DEL OBJETO

Si guien do la lí nea bart he sia na, Bau dri llard pro po ne una on to lo gía del pre sen te pro -
yec tan do su aná li sis so bre el mun do de los pro duc tos de con su mo. En cier to sen ti do, tal
aná li sis es de or den se mio ló gi co, pues se par te de que los ob je tos “ha blan”, es de cir, en car -
nan sig ni fi ca cio nes. Sin em bar go no se tra ta so la men te, como en Bart hes, de des ci frar la
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ideo lo gía la ten te de la pu bli ci dad, la moda o el cine, sino de di se ñar un sis te ma des crip ti vo
sin en cua drar lo en una “cien cia de los sig nos”, en el sen ti do de los se mió lo gos. Una in tui -
ción esen cial atra vie sa el aná li sis bau dri llar dia no: el ob je to siem pre se ven ga. Así, iró ni ca -
men te dice: «El ra tón cuen ta como ha lo gra do con di cio nar lo per fec ta men te a dar le un tro zo 
de pan cada vez que le van ta la tapa de su jau la»14, iro nía que se di ri ge a la cos tum bre de los
cien tí fi cos de con si de rar al ob je to como iner te, a la cual Bau dri llard con tra po ne la
afirmación de que no hay una objetividad muerta.

La ex pli ca ción bau dri llar dia na con si de ra al “ob je to” como la con ver gen cia de to das
las fi gu ras de la al te ri dad: los lo cos, los ni ños, las mu je res, etc. Fi gu ras re ves ti das por la ex -
tra ñe za de la con di ción ob je tual. Tal ex tra ñe za, en la que el ob je to vive au toex tra ña do, es la
que le con fie re una al te ri dad, un enig ma que re sul ta ina pro pia ble. Por ello, afir ma Bau dri -
llard: «El su je to ya no es un atrac tor ex tra ño. Le co no ce mos de ma sia do bien, él mis mo se
co no ce de ma sia do bien. El Obje to es lo apa sio nan te, pues es el ho ri zon te de mi de sa pa ri -
ción»15. Sien do así, ¿que ha ce mos con el Otro? La mo der ni dad ha bus ca do con ju rar su pe li -
gro me dian te el so me ti mien to de lo Otro a la ló gi ca de lo Mis mo. O, para de cir lo de otra ma -
ne ra, le ha otor ga do el len gua je de la eman ci pa ción, que es tí pi co len gua je del “su je to”, di -
cién do le: no acep tes se guir sien do ob je to, lo de sea ble es ser su je to. Es así como se fun da el
dis cur so del “otro”: en la re vo lu ción se xual que “li be ra” a la mu jer re co no cien do la le gi ti -
mi dad de su de seo; en el “dar la pa la bra” a las mi no rías so cia les an tes si len cia das, en la rei -
vin di ca ción de la hu ma ni dad del sal va je, o en el re co no ci mien to del po der de las ma sas, en -
tre otros. Se tra ta, pues, de sa ber mi rar la vo lun tad de so me ti mien to de lo Mis mo en la me ta -
fí si ca de la pre sen cia, es de cir, el es fuer zo de la Iden ti dad por de sac ti var el de sa fío de la al -
te ri dad, en el cual siempre se parte del status privilegiado del sujeto y el objeto queda como
su parte maldita.

No obs tan te, como lo hace ver Bau dri llard, la pro li fe ra ción de sub je ti vi da des que re -
cla man su de re cho a ser re co no ci das se debe a que la sub je ti vi dad ha es ta lla do, o más apro -
pia da men te, el su je to ha de sa pa re ci do en el ho ri zon te del ob je to, se ha he cho víc ti ma de su
es tra te gia fa tal. Así, por ejem plo, la mu jer se ha con ver ti do en fuer za pro duc ti va y el ciu da -
da no en con su mi dor. Con este giro, tam bién se ha pro du ci do el del pue blo a la masa vis ta
con sos pe cha como trai ción con tem po rá nea de la idea de pue blo, cla ve esen cial de los dis -
cur sos mo der nos de la eman ci pa ción. Como cabe de ri var del aná li sis bau dri llar dian do, la
ac tual for ma de pro nun cia mien to de las ma sas son los son deos de opi nión, con lo cual la
tram pa está ten di da, pues los son deos y la TV como dis po si ti vos mass me diá ti cos son au to -
rre fe ren cia les, es de cir, no re pre sen tan nada: «Así es nues tro des ti no de son dea dos, de in -
for ma dos, de es ta dis ti ca dos: con fron ta dos a la ve ri fi ca ción an ti ci pa da de nues tros com por -
ta mien tos, ab sor bi dos por esa re frac ción per ma nen te, ja más es ta mos en fren ta dos a nues tra
vo lun tad, ni a la del otro»16. El referente masa se ha hecho invisible tragado por el agujero
negro de los massmedia.

Res pec to de los ob je tos de con su mo, tam bién es tos a su ma ne ra se ven gan y se pre sen -
tan como atrac to res ex tra ños. Esta te sis es de sa rro lla da por Bau dri llard en El sis te ma de los
ob je tos, don de aco me te una ex haus ti va des crip ción on to ló gi ca de la so cie dad del con su mo,
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ca rac te ri za da por la po si ción pe cu liar que en ella se le re ser va a los ob je tos, en ten dien do que
la ra di cal mor ta li dad de los ob je tos-sig no, ante los cua les el su je to ena je na do en la pro duc -
ción se re cu pe ra a sí mis mo como ad qui ri dor y como su per vi vien te, es la cla ve iden ti fi ca to ria
de nues tra “so cie dad de con su mo”. Ello su po ne des man te lar el mito del atra so mo ral del
hom bre res pec to del in con te ni ble avan ce de las téc ni cas, que en mas ca ra otro mito muy efi caz 
y lle no de pe li gros: el de la con ver gen cia ideal de la pro duc ción y del con su mo. Lo que con -
lle va una con tra dic ción de raíz, por que nin gún sis te ma de las téc ni cas pue de ser in de pen dien -
te del or den de re la cio nes so cia les que lo ins tau ra. Para en ten der como fun cio na ese mito en
las so cie da des oc ci den ta les, des de años se sen ta del si glo XX, es pre ci so car to gra fiar las vin -
cu la cio nes que se es ta ble cen en tre el su je to y los ob je tos de con su mo, lo que im pli ca que no
se tra ta de car to gra fiar los ob je tos por sus fun cio nes sino por sus sig ni fi ca cio nes, cuan do el
ob je to en tra en uso y se ins ta la en el or den cul tu ral de la pro duc ción y el con su mo. Nos es pre -
ci so, en con se cuen cia, ase gu rar una dis tin ción: el ob je to siem pre ha sido sig ni fi can te, pero
no lo ha sido de la mis ma for ma en el tiem po. Así, el vie jo dis cur so de lo be llo en la de co ra -
ción, que pug na ba por «crear una at mós fe ra», ha bría de ja do paso a una nue va ideo lo gía, don -
de el he chi zo vie ne dado por la sen sa ción, no de la po se sión o el dis fru te, sino del do mi nio. El
hom bre “con tro la” to das las res pues tas. De ahí la ma gia del bri co la ge, que es algo más que
una prác ti ca útil, o la de la con duc ción de au to mó vi les, no ra di can do el sue ño en las for mas
del vehícu lo, sino más bien en la sen sa ción de do mi nio que in cor po ra. Así, el mun do ya no es
“dado”, no tie ne un ori gen que se ría pre ci so re cu pe rar, es un mun do pro du ci do de for ma con -
cep tua li za da, al modo de una ab so lu ta abs trac ción.

Por pa ra dó ji ca que pa rez ca, esa fas ci na ción con cuer da con los va lo res de lo na tu ral.
Por ejem plo, las va ca cio nes, de fi ni das por Bau dri llard como si mu la cro na tu ral, que no vive 
de la na tu ra le za sino de “la Idea de Na tu ra le za”, han ter mi na do por con ver tir se en mo de lo
in clu so para aque llo a lo que es ta ban sub or di na das: la vida co ti dia na. Va lo res del ocio vie -
nen a de ter mi nar la ló gi ca pro duc ti va. El me ca nis mo es pa ra dó ji co, pero no ab sur do: «¿Por
qué el ce men to ha bría de ser me nos au tén ti co que la pie dra?»17 En efec to, por qué, si asis ti -
mos al des plie gue de una ló gi ca de la mer can cía que con vier te al ob je to en pie za de un sis te -
ma síg ni co y el ce men to, como la fór mi ca, pa re ce en car nar la vic to ria de la ci vi li za ción del
con fort so bre su Otro. Mas se tra ta, como cabe de ri var del aná li sis bau dri llar dia no, de una
vic to ria dis cu ti ble, pues los ob je tos: «...hoy en día son los ac to res de un pro ce so glo bal en
que el hom bre no es más que per so na je o es pec ta dor»18. Con esta sen ten cia, Bau dri llar vie -
ne a de cir nos que al hombre le ocurre lo mismo que a la naturaleza: deja de existir como tal
y ya sólo aparece como signo, aunque le sea propio aparecer en todas partes.

En el sis te ma de los ob je tos, la nos tal gia de los orí ge nes y la ob se sión por la au ten ti ci -
dad, ope ran a la base. Es lo que pasa, por ejem plo, con las an ti güe da des, en las que se cree
des cu brir la su per vi ven cia de un or den tra di cio nal y sim bó li co, pero se in te gran per fec ta -
men te en el or den ac tual pues su fun ción es “sig ni fi car el tiem po”. O, con los “sou ve nir”
que se com pran cuan do se hace tu ris mo, que sin ser be llos fas ci nan. En el fon do, hay una
ne ce si dad de iden ti dad y una de man da de rea li dad, lo que per mi te sos pe char que, de al gu na
ma ne ra, la rea li dad ha muer to, que ha sido sus ti tui da por un or den de si mu la ción. El ob je to
fun cio nal, ca rac te rís ti co de la so cie dad de con su mo, es po brí si mo en sig ni fi ca ción, por
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ello ne ce si ta el com ple men to del an ti guo, ca ren te de fun cio na li dad pero ab so lu ta men te sig -
ni fi can te. En una ló gi ca se me jan te el pa sa do tam bién ha en tra do a for mar par te del jue go
del con su mo, es de cir, se ha aña di do al re per to rio de las for mas de la moda con su pro pio re -
per to rio de sig nos. En tal sen ti do, la moda como ré gi men de mor ta li dad de los ob je tos al
que el su je to so bre vi ve, es un eje del sis te ma de con su mo. El otro eje, no me nos im por tan te
es el au to ma tis mo, que encarna el modelo técnico de nuestra sociedad. «El automatismo es
el rey», dice Baudrillard.

El ar te fac to au to má ti co en car na un nue vo tipo de an tro po mor fis mo. Los ob je tos
siem pre han lle va do la im pron ta de la pre sen cia hu ma na, pero aho ra el ob je to au to ma ti za do 
re pre sen ta su po der de con trol y do mi nio. Ese po der va más allá de la fun cio na li dad, pues el 
ob je to se lle na de de ta lles su per fluos y en tra en su jue go que más allá de sus de ter mi na cio -
nes ob je ti vas. El ejem plo del au to mó vil es, para Bau dri llard, pa ra dig má ti co. Ese ar te fac to
hu bie ra po di do en ri que cer las re la cio nes hu ma nas, «...pero muy rá pi da men te se le so bre -
car gó de fun cio nes pa ra si ta rias de pres ti gio, de con fort, de pro yec ción in cons cien te...que
fre na ron y des pués blo quea ron su fun ción de sín te sis hu ma na»19. Es el mis mo pro ce so que
se ha dado en los mass me dia. El cine, por ejem plo, po día ofre cer in men sas po si bi li da des de
cam biar nues tras vi das a me jor, sin em bar go se con vir tió en es pec tácu lo y to dos sus avan -
ces téc ni cos que da ron su pe di ta dos a la ló gi ca del mer ca do. El ra zo na mien to de Bau dri llard
es, al res pec to, par ti cu lar men te agu do: el con su mo no es la base ac tual so bre la que des -
can sa ría el pro gre so de los ar te fac tos, sino más bien la ba rre ra que lo es tan ca o, al me nos,
lo lan za en la di rec ción con tra ria a la de la me jo ra de las re la cio nes so cia les. Lo que real -
men te fun cio na es el de la fra gi li dad de lo efí me ro, una compulsión que oscila de forma
recurrente entre la satisfacción y la decepción y que, según Baudrillard, permite ocultar los
verdaderos conflictos que afectan a la sociedad y al individuo.

Por ello, Bau dri llard ha bla de un gran hap pe ning co lec ti vo do mi na do por el es pec -
tácu lo de la mor ta li dad im pues ta y or ga ni za da de los ob je tos, pero asu me que esa im po si -
ción no es sólo una con se cuen cia del or den de pro duc ción ca pi ta lis ta, pues aun que sea di fí -
cil sa ber qué gé ne ro de ins tin to de muer te del gru po, qué vo lun tad do mi na todo ese ce re mo -
nial, lo cier to es que re cuer da a cier tas ce re mo nias “sal va jes” como la del pot lach: una prác -
ti ca que par te de un len gua je per di do en la his to ria, pero aún vivo en cier tos ri tos mo der nos: 
el sexo, el ban que te o la em bria guez de la dan za, don de pue de apre ciar se que la mo da li dad
de en cuen tro con el sen ti do pasa por la pér di da de cen tra li dad del su je to. Así pues, nos en -
con tra mos ante una economía ya no basada en la acumulación sino en el derroche, en el
goce de lo consumido.

¿Cuál es la tra ma ideo ló gi ca del sis te ma de los ob je tos cu yas cla ves son la moda y el
au to ma tis mo? Bau dri llard mues tra dos as pec tos ideo ló gi cos: el prin ci pio per so na li za dor,
que se ar ti cu la como de mo cra ti za ción del con su mo de mo de los me dian te la se ria li dad, y el
cré di to, que su po ne la pre ce sión del con su mo con res pec to a la pro duc ción. Con es tos as -
pec tos fun cio nan do, lo ca rac te rís ti co del ob je to-mo de lo ac tual es que no se re sis te a su re -
pro duc ción, sino que, por el con tra rio, se abre a su re pe ti ción se rial para que cual quier ob je -
to par ti cu lar par ti ci pe de él. Esa per ma nen te re pe ti ción a lo lar go de la se rie es vi tal para el
fun cio na mien to del sis te ma. Su pri mer as pec to: la per so na li za ción, es pro du ci da por el
mis mo or den de pro duc ción que fo men ta “lo ine sen cial” en el pro duc to para pro mo ver el
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con su mo. Ahí, el mo de lo cum ple una de ci si va fun ción in te gra do ra. Más que un ob je to, el
mo de lo-ob je to es una idea «mi la gro sa», pues sin gu la ri za al usua rio y, a la vez, lo gra for jar
en tor no a sí un consenso. Una idea a la que lo efímero le es constitutivo. De ahí que los
productores «fragilicen» sus productos.

No es po si ble, pues, re cu rrir a es que mas clá si cos de in ter pre ta ción, como la teo ría de
la alie na ción, para com pren der este or den ca rac te ri za do por el pro ta go nis mo del de seo per -
so na li za dor en la ofer ta y la de man da. Cier ta men te, la con cien cia se rei fi ca en su ob se sión
por sin gu la ri zar se, dado que la per so ni fi ca ción es acu ña da e im pues ta por el sis te ma: «Es
una ver da de ra coac ción del lo gro per so nal la que aco sa hoy al con su mi dor...»20. En el sis te -
ma de ob je tos, el ca rác ter de mo cra ti za dor de la so cie dad de con su mo se eri ge como ac ce si -
bi li dad a los mo de los-ob je tos, como un jue go de sta tus don de las re glas son igua les para to -
dos. El mo vi mien to del sis te ma es el de la au to rre pro duc ción, no hace po si bles, por con si -
guien te, la con tra dic ción y el cam bio es truc tu ral. Pa ra dó ji ca men te, la so cie dad de con su mo 
es la del mo vi mien to per ma nen te y su cri sis es la de la es ta bi li dad per fec ta: «Todo se trans -
for ma, todo cam bia a ojos vis tas, y sin em bar go, nada cam bia»21. ¿Qué hace po si ble esta
au to rre pro duc ción? Bau dri llard res pon de: la su pre sión de la ne ga ti vi dad lle va da a cabo por 
la so cie dad de consumo, ese “imperio de lo efímero” que ha conjurado los poderes de la
contradicción, llevándonos a una inquietante positividad absoluta.

El se gun do as pec to ideo ló gi co de la so cie dad de con su mo es la nue va éti ca ins tau ra -
da por la im plan ta ción ex ten si va del sis te ma de pago por cré di to. El cré di to es algo más que 
una ins ti tu ción eco nó mi ca, es el dis po si ti vo por el cual el con su mo pre ce de a la pro duc ción
y en ra zón del cual el ob je to nos re la cio na con la so cie dad sus pen dién do se en ci ma de no so -
tros, por lo cual el ob je to nos im po ne su rit mo, ya que en el mo men to de ad qui rir lo nos en -
tre ga mos como fuer za de tra ba jo y nos es cla vi za mos. Así pues, la ló gi ca car te sia na se hace
añi cos en la so cie dad de con su mo, pues la cau sa ya no pre ce de al efec to: «...el sis te ma de
cré di to ele va aquí al col mo la irres pon sa bi li dad del hom bre ante sí mis mo: el que com pra
alie na al que paga, que es el mis mo hom bre, pero el sis te ma, por su des ni vel en el tiem po,
hace que no co bre con cien cia del pro ce so»22.

La for ma esen cial en que se dis tri bu yen es tos dos as pec tos men cioa dos es la pu bli ci -
dad que co mu ni ca un mun do de to tal ine sen cia li dad. Su men sa je es com ple ta men te con no -
ta ti vo, pura se duc ción, que no es lo mis mo que en ga ño o alie na ción del su je to a tra vés de la
se duc ción de las imá ge nes. Si la pu bli ci dad per sua de no es sólo para ven der, sino para ob te -
ner nues tra ad he sión al con sen so so cial, a tra vés de la com pul sión de la com pra. Lo que
todo esta su til tra ma es con de es una es tra te gia de po der ra di cal men te no ve do sa: «...mien -
tras que la in te gra ción mo ral y po lí ti ca no de ja ba de te ner in con ve nien tes (se ne ce si ta ba el
au xi lio de la re pre sión ma ni fies ta), las nue vas téc ni cas eco no mi zan la re pre sión: el con su -
mi dor in te rio ri za, en el acto mis mo del con su mo, la ins tan cia so cial y sus nor mas»23. El sis -
te ma ob je to pu bli ci dad, in va di do por la ine sen cia li dad, no solo im pi de lo que hace todo
len gua je: abri se a la po si bi li dad de un ver da de ro in ter cam bio co mu ni ca ti vo, sino que hace
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in via ble la crea ción des de sí de un or den so cial más jus to. Porque bajo esa proliferación de
oferta y demanda, se hace fuerte un orden que ejerce un rígido control de una situación que
es presentada como «de la abundancia».

Lo ca rac te rís ti co de ese or den es un mo vi mien to que nin gu na fi lo so fía del su je to se
sen ti ría ca paz de ex pli car: la re fe ren cia ob je tual es aho ra la de ter mi nan te del sta tus. Siem -
pre, los ves ti dos, las jo yas, los mue bles, etc., han fun cio na do como sis te mas de re fe ren cia,
pero pues tos al ser vi cio de otros có di gos de re co no ci mien to de sta tus como la san gre, la
mo ral o los ri tos. Hoy su ce de a la in ver sa: los sis te mas de re co no ci mien to son reab sor bi dos
por el có di go del stan ding que se ali men ta del sis te ma de ob so les cen cia ace le ra da de los ob -
je tos de con su mo. El dis po si ti vo que ac ti va este sis te ma que mue ve a con su mir com pul si -
va men te con sis te en con ven cer al con su mi dor que ne ce si ta un pro duc to nue vo an tes que el
que ya tie ne ago te su vida útil y fun ción. De este modo, la so cie dad de con su mo im pli ca la
pro gra ma ción de lo co ti dia no en todos sus intersticios, transformándolo en artificio al
servicio del imaginario capitalista y de la perpetuación del sistema.

Cabe ob ser var que, para Bau dri llard, el con su mo no es la ac ti vi dad pa si va que com -
ple men ta den tro del sis te ma al or den ac ti vo de la pro duc ción, es un modo ac ti vo de re la -
ción, y no sólo con el ob je to sino con la so cie dad. Por ello, no po de mos ago tar el con su mo
en el asun to de la sa tis fac ción de las ne ce si da des o la so bre pro duc ción, por que el con su mo
es «...una ac ti vi dad de ma ni pu la ción sis te má ti ca de sig nos» y, con él la rea li dad se con -
vier te en si mu la cro. Es de cir, no es la rea li dad la que sos tie ne a sus sig nos, son es tos los
que sos tie nen a la rea li dad, lo que hace que la rea li dad se con vier ta en si mu la cro. De nue -
vo, el or den cau sal es in ver ti do. En el con su mo mue re toda re fe ren cia por que el modo de
ser re fe ren cial que tie nen las co sas es pu ra men te síg ni co, de modo que nin gu na relación
humana, ningún régimen de intercambio simbólico aparece inscrito en las cosas. Nada
tiene historia.

LA IMPLOSIÓN DE LO SOCIAL

Bau dri llard lla ma im plo sión a la des truc ción in te rior que se pro du ce cuan do el mun -
do se va cía de sig ni fi ca do: un pro ce so de en tro pía so cial en vir tud del cual se de rrum ban las
fron te ras en tre rea li dad e ima gen, y se abre el agu je ro ne gro del va cío de sig ni fi ca ción. La
im plo sión tie ne con se cuen cias en di ver sos ám bi tos, sien do la cien cia y la epis te mo lo gía las
que ven re sen ti das sus ca te go rías ex pli ca ti vas en la me di da que se sos tie nen en la mo der na
se pa ra ción su je to-ob je to. Para Bau dri llard la im plo sión afec ta las for mas tra di cio na les de
re pre sen tar, de atri buir sen ti do a nues tras bi na rias con fi gu ra cio nes para ins ta lar los en una
di men sión en que las di fe ren cias se vuel ven bru mo sas. El mun do de la im plo sión es ta ble ce
una par ti cu lar re la ción del su je to con el mun do que, se gún Bau dri llard, es de de sa pa ri ción,
en la me di da que ope ra anu lan do dis tin cio nes. Así, la téc ni ca se pre sen ta de ma ne ra am bi -
va len te, pues si bien es ti mu la res pon sa bi li da des en los su je tos, tam bién pro pi cia la crea -
ción de un mun do monstruoso producto de la indiferenciación que se produce debido a la
relación de inexistencia consigo mismo en razón de la lógica y efectos de la massmediática.

¿Có mo es que lo so cial im plo sio na? A tra vés de lo que Bau dri llard lla ma la «pre ce -
sión de los si mu la cros», los vie jos ór de nes de lo real el Esta do y la so cie dad ci vil, lo pri va -
do y lo pú bli co, el in di vi duo y la so cie dad, el in di vi duo y las ma sas, etc., han sido des pla za -
dos por una in men sa red de pe que ñas par tí cu las que gra vi tan por las gran des re des de los
cir cui tos in te gra dos. To das las ideo lo gías que pro cla ma ban la par ti ci pa ción, la li bre ini cia -
ti va, la so li da ri dad, la igual dad, la li ber tad y, por ende, eran ca pa ces de ha cer creer en los
cam bios de lo so cial, han de ja do su si tio a un nue vo or den so cial don de el ciu da da no se li -
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be ra de la tu te la pa ter na lis ta del Esta do y don de la pro duc ti vi dad y el cálcu lo ra cio nal han
de ja do de ser so cia les para pro li fe rar di se mi nán do se en los es pa cios in ters ti cia les de las re -
des. Todo ello da ex pre sión a un pro ce so: la im plo sión de lo so cial, cuya fe cha de ini cio
sim bó li co Bau dri llard de tec ta en los acon te ci mien tos de Mayo del 68 su fe cha, aun que los
pro pios re vo lu cio na rios no lo su pie ran, pues eran cons cien tes de es tar de sa rro llan do un
mo vi mien to no ve do so, pero creían de man dar “más so cia li dad”, de ahí que ma tu vie ran la
for ma li dad asam blea ria. Así pues, jus to en el mo men to en que se pro cla man con in ten sa
vehe men cia la au to ges tión y la par ti ci pa ción, fue cuan do se co men zó a cons ta tar el de sa pe -
go de las ma sas que co bra cuer po en la noción de “mayoría silenciosa”, cuyas formas de
expresión, los sondeos, los referendums y el bombardeo continuo de test de los media no
ejercen una función representativa, sino más bien simulativa.

¿Son los son deos, los re fe rén dums y el bom bar deo de los mass me dia los dis po si ti vos
po lí ti cos de se cues tro de la voz del pue blo? Cier ta men te, son es tos dis po si ti vos por los cua les 
las ma sas se re clu yen en su si len cio, pero con el fin de ha cer las de sa pa re cer como “su je to”, y
par ti cu lar men te como “su je to de la his to ria”. Por ello, su pre do mi nio re ve la el fi nal de las ex -
pec ta ti vas re vo lu cio na rias, pero tam bién de la idea de alie na ción, pues no sien do las ma sas un 
su je to, tam po co pue den ser alie na das. Bau dri llard, sir vién do se de he rra mien tas teó ri cas de la
mo der na fí si ca nu clear, nos dice que la masa es un lu gar de ab sor ción y de im plo sión: «La
masa ab sor be toda la ener gía de lo so cial, pero no la re frac ta. Absor be to dos los sig nos y todo
el sen ti do, más ya no de vuel ve nin gu no. Absor be to dos los men sa jes y los di gie re. De vuel ve
a to das las pre gun tas que le son di ri gi das una res pues ta tau to ló gi ca y cir cu lar»24.

Bau dri llard nos dice que la ma ne ra de re sis tir de la masa es pre ci sa men te la de no
opo ner “apa ren te” re sis ten cia. To dos los men sa jes que lle gan del po der son acep ta dos por
la masa, pero de in me dia to des via dos ha cia un có di go mis te rio so: la es pec ta cu la ri dad.
Todo se con vier te en es pec tácu lo: la no ti cia y la es ce na po lí ti ca, los in te lec tua les que prac -
ti can el talk show y los pro gra mas que ofre cen los rea lity show. Qui zá re sul te más fá cil
acep tar que con todo ese en tra ma do se tien de una tram pa a las ma sas, pero lo cier to es que el 
pro ce so re sul ta no ve do so y, a la vez, enig má ti co. Así lo mues tra Bau dri llard, quien se si túa
a fa vor de los ór de nes im plo si vos, que son pre ci sa men te los que es tán em pe zan do a apa re -
cer y que fue ron la con di ción de exis ten cia de los pue blos pri mi ti vos, que de sa pa re cen jus to 
cuan do de jan de con tro lar sus pro ce sos vol vién do se es tos ex pan si vos. Pero el pro ce so en
nues tra ci vi li za ción es más bien in ver so: si im plo sio na mos aho ra es por que no he mos
podido controlar ese proceso expansivo de la espectacularidad que nos ha caracterizado y
que alcanza dimensiones cercanas a lo catastrófico.

Nos en con tra mos aquí con la no ción bau dri llar dia na de ca tás tro fe, que va más allá
del te rror nu clear o de ho rror de Aus chwitz. So bre todo, se re fie re a la ca tás tro fe pro pi cia da
por los mass me dia: el ad ve ni mien to de la «so cie dad trans pa ren te». El ago ta mien to de lo
so cial es in te li gi ble si ad ver ti mos que uno de sus ima gi na rios fun da men ta les, la co mu ni ca -
ción, se ha “rea li za do” en nues tro tiem po: un tiem po don de el ojo de los mass me dia lle ga a
to das par tes, don de el “tiem po real” te le vi si vo sus ti tu ye la ma gia de la no ti cia di fe ri da, don -
de es im po si ble man te ner el se cre to, fac tor esen cial de lo so cial: «A to dos los que quie ren,
ya que esto se ha con ver ti do en el ca te cis mo del año 2000, sal var la so cie dad por me dio de
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la in for ma ción y la co mu ni ca ción, hay que de cir les que esa cul tu ra de la co mu ni ca ción y la
in for ma ción es pro fun da men te por no grá fi ca. Es de cir, una cul tu ra sin se cre to»25. En efec -
to, a tra vés de los dis po si ti vos mass me diá ti cos, la so cie dad se ha do ble ga do ante la obs ce ni -
dad de una es ce na don de la in for ma ción cir cu la por que sí, des de to das par tes ha cia todas
partes, de forma promiscua. Ahí reside el núcleo de lo que empezó como promesa de
realización de lo social pero ha terminado convirtiéndose en su catástrofe.

Otra ver tien te de la ca tás tro fe de lo so cial es el ex ter mi nio de lo Otro, pues el triun fo
de la “so cie dad de la trans pa ren cia” com por ta el ma yor ata que a la al te ri dad, cuan do se su -
po ne que es más fac ti ble uni ver sa li zar el res pe to al dis tin to. Esta cues tión tie ne que ver con
las “éti cas de la di fe ren cia”, res pec to de las cua les Bau dri llard pro por cio na una pers pec ti va 
no ve do sa. En El cri men per fec to, re cu rrien do a Bor ges, ha bla de «los pue blos del es pe jo»
para re fe rir se a to das las for mas de la al te ri dad que la tra di ción ra cio na lis ta oc ci den tal ha -
bría ido so me tien do a la mis mi dad del su je to, con de nán do las a és tas a ser «ima gen ser vil,
re pre sen ta ción y sin gu la ri dad ani qui la da, in mo la da al ser vi cio de lo Mis mo». Pero, como
ya sa be mos, el Obje to siem pre aca ba por ven gar se: «Así que en to das par tes, los ob je tos,
los ni ños, los muer tos, las imá ge nes, las mu je res, todo lo que sir ve de re fle jo pa si vo en un
mun do a lo idén ti co, está dis pues to a pa sar a la con trao fen si va. Ya cada vez se nos pa re cen
me nos... I´ ll not be your mi rror!»26.

En su li bro La trans pa ren cia del mal, Bau dri llard rea li za un aná li sis ex haus ti vo del
pro ce so con tem po rá neo de ex ter mi nio de la al te ri dad, in di can do que su prin ci pio mo tor es
la hi per tro fia de lo Mis mo y su sín to ma, si mi lar al de las dos gran des en fer me da des vi ra les
de nues tro tiem po: el SIDA y el cán cer. Lo pro pio de es tas nue vas en fer me da des es que son
pro duc to de la de sor ga ni za ción de los sis te mas de de fen sa, pero no por que es tos fa llen ante
un ene mi go que no pue den do mi nar, sino por que son nues tros pro pios an ti cuer pos los que
nos des tru yen. Se tra ta de en fer me da des ge ne ra das por la li qui da ción de las en fer me da des,
de en fer me da des im pues tas por la pro fi la xis ab so lu ta, por que eli mi na das las for mas pa tó -
ge nas, nos que da mos sin ame na zas, de ma ne ra que el ser de vo ra sus pro pias de fen sas. Es la
con se cuen cia de nues tra «cul tu ra de la asep sia», de un sis te ma que apun tan do ha cia su po -
si ti vi za ción to tal lo gra triun far en el ob je ti vo de eli mi nar todo lo que es di fe ren te, de modo
que el mal apa re ce de for ma ca tas tró fi ca gra cias a un prin ci pio de re ver si bi li dad. Des de
esta pers pec ti va, como el SIDA y el cán cer, los vi rus in for má ti cos son la alar ma ca tas tró fi -
ca que nos pre vie ne con tra una ca tás tro fe ma yor: la to tal uni ver sa li za ción de las re des in -
for má ti cas que ha rían im po si ble cual quier in ter cam bio sim bó li co fue ra del or den im pues to 
por la red. En pa la bras de Bau dri llard, es ta mos en «el in fier no de lo Mis mo». Una vez más
ha triun fa do la mis mi dad: «Ha ter mi na do la al te ri dad bru ta, la al te ri dad dura, la de la raza,
la lo cu ra la mi se ria, la muer te, la al te ri dad, como todo lo de más, ha caí do bajo la ley del
mer ca do, de la ofer ta y la de man da. […] De re pen te, el Otro ya no está he cho para ser ex ter -
mi na do, odia do, re cha za do, se du ci do; está he cho para ser en ten di do, li be ra do, mi ma do, re -
co no ci do»27. Como ocurre en ciertas éticas de la diferencia, en las que persiste la pretensión 
de reunificar lo que difiere. Baudrillard habla de alteridad, no de diferencia, pues la
alteridad supone lo inconciliable:
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La in fan cia, la lo cu ra, la muer te, las so cie da des sal va jes, todo ha sido in te gra do,
asu mi do, reab sor bi do en el con cier to uni ver sal. La lo cu ra, una vez roto su es ta tu to
de ex clu sión, se ha vis to atra pa da en re des psi co ló gi cas mu cho más su ti les. Los
muer tos, una vez re co no ci dos en su iden ti dad de muer tos, se han vis to apar ca dos en
los ce men te rios y man te ni dos a dis tan cia, has ta la de sa pa ri ción to tal del ros tro de la
muer te. A los in dios sólo se les ha re co no ci do el de re cho a la exis ten cia para ser
apar ca dos en las re ser vas. Así son las pe ri pe cias de una ló gi ca de la di fe ren cia28.

En esta ló gi ca ra di ca la efi ca cia de la es tra te gia de ex ter mi nio de lo Otro. El Otro es in -
so por ta ble, aun que tam po co se le pue de hoy eli mi nar sin más; por eso se bus ca un Otro con -
tro la ble y ne go cia ble. Pero Bau dri llard afir ma que «todo es re ver si ble»: la se duc ción; la de -
rro ta del ob je to, es de cir, la de lo Otro. Es lo que su ce de por ejem plo con Ja pón, cuya hos pi ta -
li dad a la téc ni ca y de más for mas de la mo der ni dad en cu bre un mis te rio so jue go que Bau dri -
llard lla ma “de se duc ción”, un jue go don de la acep ta ción ale gre de un có di go aje no en cu bre
una im pe ne tra bi li dad ab so lu ta. Es de cir, no se tra ta de la hos pi ta li dad tran qui li za do ra del re -
co no ci mien to y la re con ci lia ción, sino de la del de sa fío. En ese irre den tis mo de lo Otro, en ese 
prin ci pio de re ver si bi li dad ci fra Bau dri llard sus es pe ran zas de que el ex ter mi nio de lo Otro no 
sea irre me dia ble y de que de, cier ta ma ne ra, lo so cial pue da sal var se.

La obs ce na trans pa ren cia ge ne ra da por los mass me dia, la in di fe ren cia de las ma sas y la
su je ción de lo Otro a la ti ra nía de lo Mis mo, ex pre san la im plo sión de lo so cial, efec to de la con -
jun ción de tres pro ce sos que Bau dri llard ha ana li za do: la mal di ción re caí da so bre la se duc -
ción, la ex clu sión de los muer tos y clau su ra de los pro ce sos de in ter cam bio sim bó li co.

La se duc ción, una fi gu ra pa ga na, es per ver sa y por ello ha que da do mal di ta. Esta fi -
gu ra ar ti cu la un jue go de sig nos y apa rien cias: «Un des ti no in de le ble re cae so bre la se duc -
ción. Para la re li gión fue la es tra te gia del dia blo, ya fue se bru ja o aman te. La se duc ción es
siem pre la del mal. O la del mun do. Es el ar ti fi cio del mun do»29. Para Bau dri llard, con el
dis cur so de la re vo lu ción se xual se ins tau ra una nue va eco no mía po lí ti ca, de or den li bi di -
nal, cuyo ob je ti vo se cre to es con ju rar el po der de lo fe me ni no, el po der de se du cir, por el
que el prin ci pio fe me ni no quie bra el ac ce so a la ver dad y al sen ti do. Por ello, es cri be Bau -
dri llard: «Ni si quie ra es exac ta men te lo fe me ni no como su per fi cie lo que se opo ne a lo mas -
cu li no como pro fun di dad, es lo fe me ni no como in dis tin ción de la su per fi cie y de la pro fun -
di dad»30. En el caso de la mu jer, esa otra fi gu ra de la al te ri dad que Bau dri llard ha pro ble ma -
ti za do, la po si ción de su je to ha sido fi nal men te asu mi da, con lo cual ha de ja do de pre sen tar -
se como ob je to de se duc ción in di fe ren te a su de seo: «La mu jer-ob je to era so be ra na y se -
guía sien do due ña de la se duc ción (de una re gla, del jue go se cre to del de seo)»31. Así, en
este po si cio na mien to, el hom bre no sabe que la exi gen cia de la mu jer de ser re co no ci da
como su je to de ple nos de re chos es iró ni ca, pues la mu jer de sea en rea li dad ra di ca li zar su
con di ción de ob je to, ju gar al jue go de la ma ni pu la ción y la po se sión, para que dar se duc to ra
e ina lie na ble. Este plan tea mien to apun ta a lo si guien te: la mu jer, o me jor, o el prin ci pio fe -
me ni no en car na el eclip se de la pre sen cia en la au sen cia que hace es ta llar todo efec to de
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sen ti do. Y, sin em bar go, su ac ción no es aza ro sa ni sal va je, res pon de a la tea tral ri tua li dad
del ador no, el de sa fío y la es tra te gia: «Lo fe me ni no siem pre fue la efi gie de ese ri tual, y hay
una te mi ble con fu sión en que rer lo de sa cra li zar como ob je to de cul to para ha cer de él un su -
je to de pro duc ción, en que rer ex traer lo del ar ti fi cio para ha cer lo re tor nar a lo na tu ral de su
pro pio de seo»32.

Des de su crí ti ca de lo pro duc ti vo, Bau dri llard ce le bra la con di ción fe me ni na de «no ser
nada», por opo si ción a la fuer za de pro du cir, pro pia de lo mas cu li no. En ese no ser nada ra di ca
el pe li gro a con ju rar, ges tán do se así una ma nio bra de ex clu sión que no está le jos de la de tec ta da
a pro pó si to de la lo cu ra: «La fe mi ni dad en este sen ti do está del mis mo lado que la lo cu ra. Por -
que la lo cu ra ven ce en se cre to tie ne que ser nor ma li za da. Por que la fe mi ni dad ven ce en se cre to
tie ne que ser re ci cla da y nor ma li za da»33. La mu jer se des po ja así de la se duc ción, con lo cual se
pre ten de que lo fe me ni no, como de cía Ju lia Kris te va, deje de ser fuen te de lo in nom bra ble y lo
inex pre sa ble, lo que hace que brar los lí mi tes de lo to le ra ble. Nor ma li za do y co di fi ca do, el prin -
ci pio fe me ni no en tra en un sis te ma do mi na do por va lo res de cam bio:

Que todo sea pro du ci do, que todo se lea, que todo su ce da en lo real, en lo vi si ble y
en la ci fra de la efi ca cia, que todo se trans cri ba en re la cio nes de fuer za, en sis te -
mas de con cep tos o en ener gía com pu ta ble, que todo sea di cho, acu mu la do, re per -
to ria do, enu me ra do: así es el sexo en lo por no, y ése es más am plia men te el pro pó -
si to de nues tra cul tu ra, cuya obs ce ni dad es su con di ción na tu ral: cul tu ra del mos -
tra dor, de la de mos tra ción, de la mons truo si dad pro duc ti va34.

Sin em bar go, la se duc ción es más fuer te que la se xua li dad por que el dis cur so que en -
cua dró a ésta es pro duc ti vo, mien tras la se duc ción se pa ra a todo dis cur so de la ver dad que
lo sus ten ta, por lo cual re pre sen ta un pe li gro y se en tien de el por qué de su maldición.

Res pec to de la ex clu sión de los muer tos como fac tor que, se gún Bau dri llard, in ci de el 
fi nal de lo so cial, es en su li bro El in ter cam bio sim bó li co y la muer te don de de sa rro lla una
an tro po lo gía para ex pli car de qué ma ne ra las «so cie da des ex pan si vas» han ido cons tru yen -
do su iden ti dad des de un pro ce di mien to de ex clu sión que va más allá de los tra ta dos por
Fou cault, por ejem plo, la lo cu ra. Aquí, Bau dri llard par te del ra zo na mien to con for me al
cual des de que las an ti guas tri bus se de no mi na ron a sí mis mas «Los Hom bres» o «Los Hi -
jos de Dios», cons tru yen do su iden ti dad de «Ele gi dos» por opo si ción a to dos los de más se -
res, es tig ma ti za dos con la ex clu sión, el con cep to de «hu ma no» ha ido ex ten dien do su sen ti -
do has ta uni ver sa li zar se, dan do lu gar al No so tros como va lor ge né ri co abs trac to, vin cu lan -
do a tal ra zo na mien to su afir ma ción de que el ra cis mo es un fe nó me no mo der no. En tal sen -
ti do, aun que Fou cault mos tra ra que ese me ca nis mo esen cial a nues tra ci vi li za ción des de el
cual en nom bre de lo uni ver sal se fue im po nien do una es tra te gia nor ma li za do ra cuya arma
es la se gre ga ción, y por el cual no sólo los lo cos han sido arro ja dos a la anor ma li dad y, por
tan to, neu tra li za dos en su pe li gro, sino también los niños, las mujeres, los ancianos, los
pobres, los transexuales, etc., Baudrillard advierte una «segregación fundante», anterior a
las descritas por Foucault:
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El aná li sis de Fou cault es una de las pie zas cla ves de esa ver da de ra his to ria de la cul -
tu ra, de esa Ge nea lo gía de la Dis cri mi na ción en la que el tra ba jo y la pro duc ción
ocu pa rán, a par tir del si glo XIX, un lu gar de ci si vo. Sin em bar go, hay una ex clu sión
que pre ce de a to das las de más, más ra di cal que la de los lo cos, los ni ños, las ra zas in -
fe rio res, una ex clu sión que pre ce de a to das ellas y les sir ve de mo de lo, que está en la 
base mis ma de la ra cio na li dad de nues tra cul tu ra: es la de los muer tos y la muer te.
Pero sa be mos lo que sig ni fi can esos lu ga res inen con tra bles: si la fá bri ca ya no exis -
te es por que el tra ba jo está en to das par tes; si la cár cel ya no exis te es por que el se -
cues tro y el con fi na mien to es tán por do quier en el es pa cio/tiem po so cial; si el asi lo
ya no exis te es por que el con trol psi co ló gi co y te ra péu ti co se ha ge ne ra li za do y ba -
na li za do; si la es cue la ya no exis te es por que to das las fi bras del pro ce so so cial es tán
im preg na das de dis ci pli na y de for ma ción pe da gó gi ca; si el ca pi tal ya no exis te (ni
su crí ti ca mar xis ta) es por que la ley del va lor ha pa sa do a la au to ges tión de la su per -
vi ven cia bajo to das sus for mas, etc, etc...Si el ce men te rio ya no exis te es por que las
ciu da des mo der nas asu men por en te ro su fun ción: son ciu da des muer tas y ciu da des
de muer te. Y si la gran me tró po li ope ra cio nal es la for ma lo gra da de toda una cul tu -
ra, en ton ces sim ple men te, la nues tra es una cul tu ra de muer te35.

A los “ci vi li za dos” la muer te se nos pre sen ta como un he cho bru to e irre ver si ble, pero a 
los pri mi ti vos como algo so lu ble y re ver si ble en los ci clos de in ter cam bio sim bó li co. Se tra ta
aquí de en ten der qué ima gi na rios es tán a la base del or den so cial; o me jor di cho, que éste sólo
es po si ble en tan to que ima gi na rio, por lo cual no se pue de pen sar en el aban do no de lo na tu -
ral, ya que éste es una ca te go ría cul tu ral men te co di fi ca da, es de cir, ins cri ta en los ci clos sim -
bó li cos. De modo que el re cha zo de la cul tu ra oc ci den tal a la re la ción sim bó li ca con la muer te
da lu gar a la dis yun ción de la la vida y de la muer te, so bre la cual des can san los dua lis mos en
el que cual quier tér mi no de “lo real” esté ob se sio na do por su “otro”:

Toda nues tra cul tu ra no es más que un in men so es fuer zo para di so ciar la vida de la 
muer te, con ju rar la am bi va len cia de la muer te en be ne fi cio ex clu si vo de la re pro -
duc ción de la vida como va lor, y del tiem po como equi va len te ge ne ral. Abo lir la
muer te, tal es nues tro fan tas ma que se ra mi fi ca en to das di rec cio nes: el de la su -
per vi ven cia y la eter ni dad para las re li gio nes, el de la ver dad para la cien cia, el de
la pro duc ti vi dad y la acu mu la ción para la eco no mía36.

Todo ese en tra ma do de abo li ción de la muer te se debe a que nues tra cul tu ra ha pro du -
ci do una ma qui na ria bu ro crá ti ca so fis ti ca da de la muer te, al pun to en que se ha crea do el
mito de la se gu ri dad de la so cie dad de con su mo: «Aquí está el se cre to de la se gu ri dad,
como el bis tec bajo ce lo fán: se le en cie rra a us ted en un sar có fa go para im pe dir le mo -
rir»37. Se tra ta, así, de una cul tu ra ca paz de abo lir la muerte como fuerza motriz del
intercambio simbólico:
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Este es el ver da de ro ros tro de la muer te ul tra mo der na, he cha de la co ne xión ob je -
ti va, sin fa lla, ul tra rrá pi da, de to dos los tér mi nos de un sis te ma. Nues tras ver da de -
ras ne cró po lis no son los ce men te rios, los hos pi ta les, las gue rras, las he ca tom bes,
la muer te no está en ab so lu to don de se cree; no es bio ló gi ca, psi co ló gi ca, me ta fí si -
ca, no es ni si quie ra mor tal. Sus ne cró po lis son los só ta nos o los halls de com pu ta -
do ras, es pa cios blan cos, ex pur ga dos de todo rui do hu ma no; ataúd de cris tal don de 
se con ge la toda la me mo ria es te ri li za da del mun do. Sólo sa ber, una quin tae sen cia
del mun do que hoy so ña mos con en te rrar en for ma de mi cro films y de ar chi vos,
ar chi var el mun do en te ro para que sea des cu bier to por al gu na ci vi li za ción fu tu ra;
re fri ge ra ción de todo el sa ber a fin de que re su ci te, paso de todo el sa ber a la in -
mor ta li dad como va lor/ sig no. Con tra nues tro sue ño de per der todo, de ol vi dar
todo, al za mos una mu ra lla in ver sa de re la cio nes, de co ne xio nes, de in for ma cio -
nes, una me mo ria ar ti fi cial den sa e inex tri ca ble, y nos en te rra mos vi vos en el in te -
rior con la es pe ran za fó sil de ser re des cu bier tos un día38.

El ter cer sín to ma del fi nal de lo so cial es la clau su ra de los pro ce sos de in ter cam bio sim -
bó li co. Sin em bar go, cabe se ña lar que este sín to ma in cul ye tan to el de la mal di ción so bre la se -
duc ción como el de la ex clu sión de los muer tos, pues im pli can la su pre sión de todo el ima gi na -
rio des de el cual se cons tru ye lo so cial. En otras pa la bras, las vie jas ins tan cias que re gían el
mun do de sa pa re cen para de jar en su lu gar un jue go de sig nos que pro li fe ran sin re fe ren te. Pero
«todo es siem pre y de al gu na se cre ta ma ne ra re ver si ble», como in sis te Bau dri llard. Re ve ri si bi -
li dad que ilus tra me dian te tres for mas de re sis ten cia al aco so de nues tra “cul tu ra del Death Po -
wer” a los ór de nes sim bó li cos: los gra fit ti, la moda y lo poé ti co.

Para Bau dri llard los gra fit ti cons ti tu yen uno de los fe nó me nos más ca rac te rís ti cos y
enig má ti cos. Sur gen como con trao fen si va de los ne gros a la re pre sión bru tal de las re vuel -
tas ur ba nas de fi na les de se sen ta, im pli can do un nue vo modo de “in ter ven ción”, pues los
gra fit ti no tie nen con te ni do po lí ti co ni por no grá fi co, por ello no son la con tes ta ción ur ba na
a un po der eco nó mi co y po lí ti co, sino al po der te rro ris ta de los me dia y los sig nos. Los gra -
fit ti mues tran el he cho in cues tio na ble de que la so cie dad ha cam bia do, que jun to a la ló gi ca
de la mer can cía, es truc tu ra do ra de so cie dad in clu so en la ex plo ta ción, está la di fu sión me -
diá ti ca de mo de los de com por ta mien to y la de ses truc tu ra ción so cial ope ra da por los mass -
me dia Y, que en este cam bio, en un sis te ma do mi na do por el có di go, la re sis ten cia con sis te
en una reversión del código en su propia lógica, pues para derrocarlo se está utilizando su
propia vocación de arreferencialidad.

Como ex pre sión de esta re sis ten cia, el gra fit ti tie ne au tén ti ca car ga sim bó li ca; por eso
pue de dar se, in ter cam biar se y con ver tir la ca lle en una «fies ta cá li da», al con tra rio que la pu -
bli ci dad de car te les, cuya fun ción ani ma do ra es de or den si mu la to rio, ge ne ran do una «fies ta
fría», pues no es ca paz de cons truir re des de in ter cam bio sim bó li co. Para Bau dri llard, hay
una fuer te ener gía re vo lu cio na ria que ad ver tir en la pro li fe ra ción de los gra fit ti, que se mue -
ven de ma ne ra ra di cal men te no ve do sa, pues no fun cio nan al ni vel de los sig ni fi ca dos pro fun -
dos, sino al ni vel de los sig ni fi can tes, don de el sis te ma re sul ta ría hoy vul ne ra ble. Se tra ta de
rei vin di car el jue go de la al te ri dad, para des man te lar la ló gi ca de las di fe ren cias co di fi ca das:
«Insu rrec ción, irrup ción en lo ur ba no como lu gar de la re pro duc ción y del có di go; a este ni vel 
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ya no es la re la ción de fuer zas la que cuen ta, por que los sig nos no jue gan con la fuer za, sino
con la di fe ren cia; es, por tan to, por la di fe ren cia que hay que ata car»39.

Res pec to de la moda, esta es para Bau dri llard el jue go más su per fi cial y, al mis mo
tiem po, la for ma so cial más pro fun da del mun do ac tual. Se tra ta de una con mu ta ción ab so -
lu ta, una su ce sión má gi ca de sig ni fi can tes cuya ver ti gi no si dad es con se cuen cia de la pér di -
da de los re fe ren tes. Lo que cuen ta tan to para los «sig nos li ge ros» (como el ves ti do y el au -
to mó vil) como para los «pe sa dos» (po lí ti ca, mo ral, eco no mía, cien cia, cul tu ra o se xua li -
dad). La in ter pre ta ción de la eco no mía po lí ti ca se li mi ta ría a ca li fi car di chos sig nos como
“efec tos ideo ló gi cos de or den so brees truc tu ral”, pero Bau dri llard re cu pe ran do aque lla
sen ten cia de La Gaya Cien cia don de Nietzsche de cla ra a los grie gos «su per fi cia les por pro -
fun di dad», in ten ta ha cer nos ver que se tra ta de su si mu la ción, del «re ci cla je» de las apa -
rien cias en que se mo vió siem pre la «mo ral aris to crá ti ca». En la cul tu ra ac tual, sin em bar -
go, hay una es pe cie de im pul so en ese jue go que in cor po ra una for ma de so cia li dad tan aje -
na a las me dia cio nes de la ra tio oc ci den tal que po dría ser ins ta la da en el mis mo or den de
sub ver sión que el gra fit ti, pues se tra ta del mis mo de seo de abo li ción del sen ti do: «Res pec -
to a la fi na li dad des pia da da de la pro duc ción y del mer ca do, de los cua les es sin em bar go, al
mis mo tiem po, la pues ta en es ce na, la moda es una fies ta»40. Para de cir lo en bre ve, la moda,
por ejem plo, pro du ci da aho ra como ob je to de con su mo, contiene también un impulso de
reversión del código en que se instala, pues al imponer su lógica de la banalidad a todos los
órdenes sociales desencaja la lógica misma del sistema, es decir, la referencial.

En lo que con cier ne a la de sa pa ri ción de lo poé ti co, como sín to ma del fi nal de lo so -
cial, Bau dri llard, mues tra que éste tam bién tie ne su com po nen te de re ver si bi li dad. En tal
sen ti do, es cri bió: «Lo poé ti co es la in su rrec ción del len gua je con tra sus pro pias le yes»41.
Con ello, vie ne a de cir nos que fren te a un pro ce di mien to ges tor del len gua je, como es la lin -
güís ti ca, hay un or den que se de fi ne por su irre duc ti bi li dad al modo de sig ni fi ca ción: lo
poé ti co res pon de a un or den don de los ele men tos no es tán en todo mo men to dis po ni bles
para cual quier cosa. Esto es lo que ca rac te ri za a lo poé ti co, cuyo com po nen te sub ver si vo
está don de me nos se lo bus ca, en ese lu gar en que se vo la ti li za cual quier ins tan cia so cial
tras cen den te: en el di fe ri mien to.

LA RETROCURVATURA DE LA HISTORIA

La mi ra da bau dri llar dia na so bre el “fin de la his to ria” no pue de ser asi mi la da a aque -
llas que ha blan de la clau su ra de un pro yec to his to ri cis ta uni fi ca dor en fa vor de la apa ri ción
de las “his to rias pe ri fé ri cas”, y mu cho me nos a lec tu ras re con ci lia to rias como las de Fu ku -
ya ma. Fren te a es tas te sis Bau dri llard ha in sis ti do so bre lo que él lla ma «la re tro cur va tu ra
de la his to ria». La sos pe cha bau dri llar dia na de la his to ria es que así como va mos a un mun -
do sin so cie dad, va mos a un mun do sin historia.

Re cor de mos que el mun do Bau dri llar dia no es el de la gran co mu ni ca ción de ma sas,
do mi na do por dos pro ce sos de sen ti do in ver so, aun que com ple men ta rios: la ex plo sión de
la in for ma ción y la im plo sión del sig ni fi ca do. En este mun do, la fe roz ace le ra ción de la cir -
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cu la ción de los men sa jes ge ne ra la des truc ción de cual quier sis te ma cohe ren te de sig ni fi ca -
dos y, por ende, de la his to ria. Pero ante ello es vano el es fuer zo de rei vin di ca ción del su je to 
his tó ri co; por el con tra rio, Bau dri llard so ca va la creen cia en el va lor sub ver si vo de esa
iden ti dad au toe man ci pa to ria que hoy que da re du ci da a im pe ra ti vos del or den de la pu bli ci -
dad y de los me dios de in for ma ción de ma sas. Si tuán do nos en la ver sión bau dri llar dia na del 
co no ci do axio ma del “Fin de la his to ria”, cabe con si de rar tres tres hi pó te sis que pre sen ta
Bau dri llard en La ilusión del fin.

La pri me ra es plan tea da en los si guien tes tér mi nos: «...cabe su po ner que la ace le ra -
ción de la mo der ni dad, téc ni ca, in ci den tal, me diá ti ca, la ace le ra ción de to dos los in ter cam -
bios eco nó mi cos, po lí ti cos, se xua les, nos ha con du ci do a una ve lo ci dad de li be ra ción tal
que nos he mos sa li do de la es fe ra re fe ren cial de lo real y de la his to ria»42. No hay, pues, lu -
gar para eso que lla ma mos his to ria, por que la ve lo ci dad li be ra do ra im pi de el pro ce so de
cris ta li za ción de la se ria li dad de cau sas y efec tos, pro vo ca ndo que los acon te ci mien tos en -
tren en una es pe cie de vér ti go de irrea li dad. En este caso, la his to ria con clu ye porque la
vertiginosa velocidad del curso de los acontecimientos ha destruido los referentes.

La se gun da hi pó te sis es la si guien te: «...es la in ver sa de la pri me ra, no obe de ce ya a la 
ace le ra ción, sino a la dis mi nu ción de la ve lo ci dad de los pro ce sos»43. Esta hi pó te sis tie ne
mu cho que ver con un pro ce so nue vo: el na ci mien to de una «fuer za de iner cia» lla ma da
masa. Pa ra dó ji ca men te, el po der de esta fuer za ra di ca en su in di fe ren cia y en el si len cio que 
esa in di fe ren cia ge ne ra, lo que cabe ser in ter pre ta do como pro duc to de la sa tu ra ción de in -
ter cam bios. Por ello, se ría un error ha blar de un ace le ra mien to en la his to ria, pues los acon -
te ci mien tos se su ce den uno tras otro en la in di fe ren cia ge ne ral pro vo can do que las ma sas
apa rez can como su per fi cie de ab sor ción y se en car guen de neu tra li zar la his to ria. El asun to
es, en ton ces, que la his to ria se en cuen tra en fase de im plo sión. En este caso, la historia
concluye porque la indiferencia de las masas ha frenado el curso mismo de la historia.

La ter ce ra hi pó te sis co nec ta el fin de la his to ria con el del fin de la rea li dad, in di can do 
que la his to ria ha de ja do de exis tir por que ha cum pli do su mo de lo de la in for ma ción pura y
en di rec to, lo que Bau dri llard lla ma el «efec to es te reo fó ni co»: “«Ya no re cu pe ra re mos
nun ca la mú si ca de an tes de la es te reo fo nía, ya no re cu pe ra re mos la his to ria de an tes de la
in for ma ción y de los me dios de co mu ni ca ción»44. En este caso, la his to ria de sa pa re ce por -
que cuan do lo real se hace hiperreal se convierte en simulacro.

A par tir de es tas hi pó te sis, Bau dri llard in di ca la ne ce si dad de re plan tear la no ción de
“acon te ci mien to”, pues, en la era de los mass me dia, éste ya no pue de ser en ten di do a la ma -
ne ra tra di cio nal, se ña lan do in clu so que es el acon te ci mien to lo que verdaderamente se nos
ha escapado.

Si guien do el hilo de la ter ce ra hi pó te sis, po de mos en ten der por qué Bau dri llard no
sos tie ne que la his to ria haya lle ga do a su fin, sino que se está pro du cien do «su re tro cur va -
tu ra», a la que tam bién de no mi na «asín to ta to tal»: «Esta mos, afir ma, ante un pro ce so pa ra -
dó ji co de re ver sión, ante un efec to re ver si vo de la mo der ni dad que, ha bien do al can za do su
lí mi te es pe cu la ti vo y ex tra po la do to dos sus de sa rro llos vir tua les, se de sin te gra en sus ele -
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men tos sim ples se gún un pro ce so ca tas tró fi co de re cu rren cia y de tur bu len cia»45. En este
pro ce so, don de se des va ne cen to dos los acon te ci mien tos “ne ga ti vos” en nues tras me mo -
rias, se pro du ce una la bor de blan queo de la his to ria, don de todo se rees cri be y se ade cen ta
de acuer do con el ob je ti vo de pro cla mar el rei no de la de mo cra cia y de los de re chos uni ver -
sa les del hom bre. Pero no es tan fá cil pre sen tar la his to ria sin la violencia de su acontecer, o
con ésta debidamente encauzada a buenos fines y será necesario destruir la noción de
acontecimiento:

Si hay al gún ras go dis tin ti vo del acon te ci mien to, de lo que lo hace ser acon te ci -
mien to y tie ne por tan to va lor de his to ria, es que es irre ver si ble, y que algo en él
ex ce de siem pre el sen ti do y la in ter pre ta ción. Pero lo que es ta mos vien do en la ac -
tua li dad es pre ci sa men te lo con tra rio: todo lo que ha su ce di do en este si glo, en tér -
mi nos de pro gre so, de li be ra ción, de re vo lu ción, de vio len cia, está a pun to de ser
re vi sa do en el buen sen ti do46.

Así pues, otra ma ne ra de con ju rar la muer te, en la que los va lo res del pa sa do se “re cu -
pe ran” pa san do en rea li dad por el fil tro de la si mu la ción y, por ello, con vir tién do se en va lo -
res ines ta bles, so me ti dos a las fluc tua cio nes pro pias de la moda. La vi sión de Bau dri llard
es, al respecto, apocalíptica:

To dos los guio nes re tro que se pre pa ran ca re cen de sig ni fi ca ción his tó ri ca, se pro -
du cen por en te ro en la su per fi cie de nues tro tiem po, como una su per po si ción de
to das las imá ge nes, pero que nada cam bia rá en el de sa rro llo de la pe lí cu la. Acon -
te ci mien tos re lap sos: la de mo cra cia des con ge la da, las li ber ta des como se ñue lo, el 
Nue vo Orden Mun dial en vuel to en pa pel de ce lo fán y la eco lo gía de naf ta li na, con 
sus de re chos del hom bre in mu no de fi cien tes, eso nada cam bia rá a la me lan co lía
ac tual del si glo, que no cru za re mos ja más, por que en tre tan to se ha brá cur va do so -
bre sí mis mo y se ha brá ale ja do en sen ti do opues to47.

La Caí da del Muro de Ber lín o, en len gua je bau dri llar dia no, la «des con ge la ción del
Este» ha sido fun da men tal, pues, al pa re cer, nada me jor que el fi nal de los re gí me nes to ta li ta -
rios para lle var a cabo esa la bor de blan queo que nos debe con du cir por el ca mi no del op ti mis -
mo. Bau dri llard pone en tela de jui cio el ra zo na mien to se gún el cual el fin del co mu nis mo su -
po ne un «des blo queo», un «vol ver a po ner en mar cha la his to ria», por que es fal so. Por eso,
Bau dri llard iro ni za so bre la reu ni fi ca ción ale ma na di cien do que a este paso no tar da re mos en
vol ver al Sa cro Impe rio Ro ma no Ger má ni co y que no tar da re mos pre ci sa men te por que la ve -
lo ci dad es nota dis tin ti va de ese pro ce so de re ver sión: «Todo pue de ir a una ve lo ci dad de vér -
ti go (como lo po nen de ma ni fies to los acon te ci mien tos del Este) pre ci sa men te por que no se
tra ta de una cons truc ción, sino de una de cons truc ción ma si va de la his to ria...»48.
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Tal acon te ci mien to no es ais la do, pues for ma par te del pro ce so de des mo ro na mien to
de las es truc tu ras ca rac te rís ti cas de la mo der ni dad, cuya com pre sión es in con ce bi ble sin ha -
cer par ti ci par la ló gi ca y efec tos de los mass-me dia, una de cu yas fun cio nes es, pre ci sa men te,
la de con du cir nos a una cul tu ra fol cló ri co-mu seís ti ca que ali men ta la si mu la ción del no-ol vi -
do en una cul tu ra que se ca rac te ri za por exis tir sin me mo ria: «Como cada vez nos es ta mos
ale jan do más y más de nues tra his to ria, es ta mos ham brien tos de sig nos del pa sa do, en ab so lu -
to para re su ci tar los, sino para lle nar el es pa cio va cío de nues tra me mo ria»49. De este modo,
con lo his tó ri co pasa lo mis mo que con lo so cial, lo po lí ti co o lo es té ti co: ha per di do su po der
de re sis ten cia a lo real y su ca pa ci dad de ins tau rar ór de nes de sen ti do, pues con los sig nos pro -
li fe ran do has ta el in fi ni to todo se de sen vuel ve en un mar co de in di fe ren cia ge ne ral, lo que fa -
ci li ta su acep ta ción. Por ello, lo que es ta mos pre sen cian do, jun to a la des his to ri za ción del
mun do, es una se miur gia de to das las co sas a tra vés de la ex plo sión mass-me diá ti ca.

LA TRANSPOLÍTICA, O LA POLÍTICA COMO ORDEN DE SIMULACIÓN

Rei te ra da men te, a lo lar go de las úl ti mas cua tro dé ca das, he mos leí do y es cu cha do so -
bre el des crei mien to de los ciu da da nos en los sis te mas de mo li be ra les y su cla se po lí ti ca. Para
la agu da vi sión de Bau dri llard, se tra ta de sín to mas que, en tre otros, apun tan a un he cho esen -
cial: la po lí ti ca ha muer to y, como en lo so cial, en el sexo, o en la his to ria, lo que que da es una
pro li fe ra ción de sig nos que sólo «si mu lan sig ni fi car», pues se han que da do sin re fe ren te.
Bau dri llard ha lo gra do abrir un se rio de ba te so bre la su per vi ven cia de lo po lí ti co.

Pero, ¿qué ins tan cia es ésta que, como lo so cial y la his to ria so bre las que se sos tie ne
el pro yec to his tó ri co de la mo der ni dad, es ta ría aho ra en pro ce so de ex tin ción? Des de lue go, 
la po lí ti ca que des de el si glo XVIII, se vió obli ga da a res pon der a los me ca nis mos de la for -
ma-re pre sen ta ción, fun ción ésta car ga da de mo ra li dad, pues de bía “sig ni fi car” la vo lun tad
po pu lar, ya como la ló gi ca li be ral del con sen so, ya como ex pre sión ideo ló gi ca de las con -
tra dic cio nes so cia les. La po lí ti ca que, des de en ton ces, se ins ti tu yó como «…el fi nal de una
esté ti ca, y el co mien zo de una éti ca de la po lí ti ca, ad ju di ca da a par tir de en ton ces, como un
es pa cio fi gu ra ti vo, no ya a la ilu sión es cé ni ca, sino a la ob je ti vi dad his tó ri ca»50. Este es el
or den que aho ra se des mo ro na, sus ti tui do por la trans po lí ti ca, producto de la indiferencia,
como lo son la pornografía o el terrorismo, “formas extáticas” porque proceden del hastío.

«Si fue ra pre ci so ca rac te ri zar el es ta do ac tual de las co sas, di ría que se tra ta del pos te -
rior a la or gía. La or gía es todo el mo men to ex plo si vo de la mo der ni dad, el de la li be ra ción
en to dos los cam pos»51, sos tu vo Bau dri llard. Por ello, una vez pro du ci da la quie bra de esta
li be ra ción, que da la que sólo pue de ser fin gi da, por que no nos re sig na mos a per der la es pe -
ran za de que los idea les se rea li cen y, por ende, se gui mos vi vien do como si ellos no hu bie -
sen sido rea li za dos, como si no hu bie sen que da do atrás. ¿Por qué todo este si mu la cro?
Quizá porque nunca los ideales se realizan como esperábamos:

En el fon do, la re vo lu ción se ha pro du ci do en to das par tes, aun que de nin gu na for -
ma como se es pe ra ba. En to das par tes lo que ha sido li be ra do lo ha sido para pa sar
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a la cir cu la ción pura, para po ner se en ór bi ta. Con cier ta pers pec ti va, po de mos de -
cir que la cul mi na ción ine luc ta ble de toda li be ra ción es fo men tar y ali men tar las
re des. Las co sas li be ra das es tán en tre ga das a la con mu ta ción in ce san te y, por con -
si guien te, a la in de ter mi na ción cre cien te y al prin ci pio de in cer ti dum bre. Nada (ni
si quie ra Dios) de sa pa re ce ya por su fi nal o por su muer te, sino por su pro li fe ra -
ción, con ta mi na ción, sa tu ra ción y trans pa ren cia, ex te nua ción y ex ter mi na ción,
por una epi de mia de si mu la ción52.

Asis ti mos, así, a la for ma de lo po lí ti co como si mu la cro, que rom pe con la «ló gi ca del 
de ber», pro pia de la mo der ni dad, en la que re sul ta ba po si ble se guir cre yen do en la ver dad
de la po lí ti ca, aun que sólo fue ra por el he cho de que man te ner el se cre to del ca rác ter ar ti fi -
cio so del po der ga ran ti za ra su con ti nui dad. Pero hoy esto no es po si ble, pues no es el po der
el que si mu la, sino que es el si mu la cro en la era de los mass-me dia el que pre ce de a todo, in -
clu so a la po lí ti ca. Por ello, una de las fuen tes más efi ca ces de pro duc ción de sig nos de lo
po lí ti co es la de los son deos y es ta dís ti cas. Mas no se tra ta de que, por ejem plo, las en cues -
tas so bre in ten ción de voto se le gi ti men por su ca rác ter de re fle jo de la opi nión pú bli ca, ni
de que los son deos ma ni pu len al elec to ra do para in cli nar el voto, pues ellos no res pon den a
nada, no re fle jan nin gu na rea li dad. Se tra ta de toda una ló gi ca me diá ti ca que se re pro du ce a 
sí mis ma, para lo cual tie ne que si mu lar que sus con clu sio nes re pre sen tan vo lun ta des. De
ahí que para Bau dri llard sólo los po lí ti cos, ge nui nos in ven to res de los son deos, crean ver -
da de ra men te en ellos: «...los pre gun ta dos se pre sen tan tal como la pre gun ta los ima gi na y
los de man da»53. De nuevo, el juego de los signos sin referentes.

Esta mos, pues, ante la “im plo sión de lo po lí ti co”, de la cual for ma par te la vio len cia
te rro ris ta, con si de ra da como fe nó me no que se ins ta la en la ló gi ca mass-me diá ti ca. Por ello, 
la ló gi ca de este fe nó me no ya no es la del amo y el es cla vo sino la del te rro ris ta y el rehén, de 
modo que en un mun do don de se ha im pues to la trans pa ren cia me diá ti ca, tal vio len cia se
ma ni fies ta en su for ma ca tas tró fi ca, de ahí su afi ni dad con los mass-me dia, pues su fuer za
es ex hi bi cio nis ta. Ni esta vio len cia ni los mass-me dia exis ti rían sin la in di fe ren cia de “la
ma yo ría si len cio sa”:

La vio len cia está en po ten cia en el va cío de la pan ta lla, por el agu je ro que abre en
el uni ver so men tal. Has ta el pun to de que es me jor no en con trar se en un lu gar pú -
bli co don de ope ra la te le vi sión, dada la con si de ra ble pro ba bi li dad de un acon te ci -
mien to vio len to in du ci do por su mis ma pre sen cia. En to das par tes exis te una pre -
ce sión de los me dia so bre la vio len cia te rro ris ta, y eso la con vier te en una for ma
es pe cí fi ca men te mo der na. Mu cho más mo der na que las cau sas ob je ti vas que pre -
ten den atri buir le: po lí ti cas, so cio ló gi cas, psi co ló gi cas, pues nin gu na de ellas está
a la al tu ra del acon te ci mien to54.
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De este modo, el te rro ris mo pasa a for mar par te de una mis te rio sa “ló gi ca del Mal”
que se ex tien de con sin igual vi ru len cia, fren te a la cual pa re ce mos no es tar pre pa ra dos para 
de fen der nos. Ejem plo de ello es lo ocu rri do con el Aya to llah Jo mei ni, cuya mal dad esen -
cial po see el valor simbólico de ser “lo otro”:

Enfren ta do al mun do en te ro, en una re la ción de fuer zas po lí ti ca, mo ral y eco nó -
mi ca to tal men te ne ga ti va, el aya to llah dis po ne de una sola arma, in ma te rial, pero
que no está le jos de ser el arma ab so lu ta: el prin ci pio del Mal. De ne ga ción de los
va lo res oc ci den ta les de pro gre so, de ra cio na li dad, de mo ral po lí ti ca, de de mo cra -
cia, etc. Ne gar el con sen so uni ver sal so bre to das es tas bue nas co sas le con fie re la
ener gía del Mal, la ener gía sa tá ni ca del ré pro bo, el ful gor de la par te mal di ta55.

Es esa par te mal di ta lo que he mos ido pros cri bien do ante la ab so lu ta po si ti vi dad, de lo
cual es sín to ma el uso de eu fe mis mos para nom brar el mal y lo otro. Y es que nues tra idea del
bien no es sino el pro duc to de no sa ber ya como in cluir al mal en nues tro uni ver so sim bó li co. Es 
lo que ocu rre, por ejem plo, con la fe en los de re chos del hom bre en los que el ciu da da no cree
como en una pro fi la xis con tra la vio len cia: «… hoy los de re chos del hom bre ad quie ren una ac -
tua li dad mun dial. Es la úni ca ideo lo gía ac tual men te dis po ni ble. Y es lo mis mo que de cir el gra -
do cero de la ideo lo gía, el sal do de cual quier his to ria. De re chos del hom bre y eco lo gía son las
dos ubres del con sen so. La Car ta Pla ne ta ria ac tual es la Nue va Eco lo gía Po lí ti ca»56.

En este con tex to, se en tien de que para Bau dri llard la Gue rra del Gol fo fue ra
“irreal”. La em pre sa de esta gue rra era ne ce sa ria, pues ha cía fal ta ha cer rea pa re cer los
sig nos de la gue rra para con tra rres tar la ma lig ni dad en car na da en Sa dam Hus sein. Por
ello, la cues tión no es que los ejér ci tos de la de mo cra cia con fron ta ran las vio la cio nes de 
los de re chos ku wai tíes por par te de Iraq, ni que el im pe ria lis mo oc ci den tal im pu sie ra su 
ti ra nía de modo san grien to, para ase gu rar se el con trol del pe tró leo, hacien do uso de los
me dios que cum plen como siem pre su fun ción ideo ló gi ca. La cues tión es más su til:
«No se tra ta de es tar a fa vor o en con tra de la gue rra. Se tra ta de es tar a fa vor o en con tra
de la rea li dad de la gue rra. No hay que sa cri fi car el aná li sis a la ex pre sión de la ira. Hay 
que orien tar lo ex clu si va men te con tra la rea li dad, con tra la evi den cia, en este caso con -
tra la evi den cia de la gue rra»57.

Lle ga dos a este pun to, po de mos plan tear que los son deos, la in di fe ren cia, la vio len -
cia te rro ris ta y la irrea li dad de la gue rra, son la ex ten sión ví ri ca del Mal tra du ci do en los
mis mos sig nos de la con ver sión de lo po lí ti co en si mu la cro, a lo que no ha es ca pa do la iz -
quier da. Lo que se ha frac tu ra do es la idea de la re pre sen ta ción. Esta es la cla ve, pues en tor -
no a la re pre sen ta ción se edi fi có todo el or den bur gués, pero a par tir de ahí tam bién se está
de rrum ban do. Es el or den de la re pre sen ta ción el que se des mo ro na, por lo cual nin gu na
cre di bi li dad po lí ti ca vin cu la a re pre sen tan tes y re pre sen ta dos. Aho ra bien, no se tra ta de
que los mass-me dia ma ni pu len a las ma sas, que las alie nen, sino de que la po lí ti ca si mu la el
po der, así como el in di vi duo si mu la su ciu da da nía. El ejem plo de la par ti ci pa ción es ilus tra -
ti vo de ello. En efec to, de par ti ci pa ción se ha bla mu cho, pero lo que sue le de cir se no es sino
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la re pe ti ción de su cons truc ción me diá ti ca, la de esa per ver sión de en cues ta dos que “no sa -
ben, no con tes tan” o, que con tes tan con una san dez se me jan te a la de las pre gun tas, con lo
cual se deja al des nu do el mito del con sen so. De re chas, iz quier das y cen tros, par ti ci pan de
este jue go de re pe ti ción que anu la cual quier or den de se duc ción e iro nía. La iz quier da,
porque ha sido ajena a los juegos sociales regidos por la ironía del signo, porque ha sido
incapaz de escapar al orden frío de la mediática que se ha tragado las ideologías.

Las ideo lo gías, efec ti va men te, han im plo sio na do y vi vi mos en el rei no de la in di fe -
ren cia, fren te a la cual se de man da la di fe ren cia que, para Bau dri llard, no es hoy sino una
iden ti dad «por de fec to» que sir ve como con tra par ti da de las ideo lo gías di suel tas: «Ya no el
or gu llo de una di fe ren cia ba sa da en las cua li da des ri va les, sino en la for ma pu bli ci ta ria de
la di fe ren cia, la pro mo ción de la di fe ren cia como efec to es pe cial y como gad get»58. De ello
ha par ti ci pa do la iz quier da, que no ha en ten di do que el auge de la ló gi ca mass-me diá ti ca no
se com ba te a tra vés de las ideo lo gías de la “mo vi li za ción”, pues, como ad vier te Bau dri -
llard, todo está en rea li dad en tre ga do a una mo vi li dad in con tro la ble, todo cir cu la en la so -
cie dad del con su mo, todo ha per di do sus re fe ren tes. Por eso se guir pre ten dién do se ins ta la -
do en re fe ren cia les como la historia o lo social sólo es posible desde la simulación, lo que
resulta beneficioso al orden instituido.

La po lí ti ca como si mu la ción es pro pia de la era, no de la re pre sión o de la per sua sión,
sino de la di sua sión, cuyo mo de lo es el sus pen so nu clear ex pre sa do en la Gue rra Fría que abar -
ca di ver sas ver tien tes, en tre ellas la del es pec tácu lo: «Lo que se tra ma a la som bra de este dis po -
si ti vo [la Gue rra Fría], bajo el pre tex to de una ame na za ob je ti va má xi ma y gra cias a se me jan te
es pa da nu clear de Da mo cles, es la pues ta a pun to del ma yor sis te ma de con trol que ja más haya
exis ti do y la sa te li ti za ción pro gre si va de todo el pla ne ta me dian te tal hi per mo de lo de se gu ri -
dad»59. En tal sen ti do, la gue rra si mu la da cons ti tu ye una cla ve para en ten der la so cie dad ac tual,
como lo mues tra Bau dri llard en su aná li sis de la Gue rra del Gol fo; gue rra que, ba sa da en la di -
sua sión, se ca rac te ri zó por que sus me dios fue ron me diá ti cos: «En la es ca la de Rich ter, la Gue -
rra del Gol fo no lle ga ría al gra do dos o tres. La es ca la da es irreal, como si se crea ra la fic ción de
un seís mo ma ni pu lan do los ins tru men tos de me di ción»60.

Esta gue rra puso de ma ni fies to va rias co sas. En pri mer lu gar, el he cho de que el te -
mor a lo real ge ne ra lo hi pe rreal que tie ne su rei no en la te le vi sión, la cual se apo de ró de la
gue rra que ne ce si ta ser creí da. Por ello, Bau dri llard ha bla de la Gue rra del Gol fo como un
“gran test pu bli ci ta rio”, se me jan te al de una mar ca que se anun cia con ti nua men te pero sin 
que se lle gue a sa ber cuál es el pro duc to que ven día: «Los me dios de co mu ni ca ción pro -
mo cio nan la gue rra, la gue rra pro mo cio na los me dios de co mu ni ca ción, y la pu bli ci dad
ri va li za con la gue rra»61. En se gun do lu gar, lo que se pre sen tó como un triun fo mi li tar,
fue de ver dad el triun fo del mo de lo si mu la cio nal, cuya di ná mi ca es la apli ca ción de un
pro gra ma de di sua sión des ti na do a neu tra li zar cual quier reac ción. Fue una gue rra abs -
trac ta –tan abs trac ta como la cir cu la ción del ca pi tal–, y tan es pe cu la ti va como la in for má -

 Magaldy TÉLLEZ
36 La implosión de lo so cial y la era transpolítica

58 Ibíd., p. 115.

59 BAUDRILLARD, J (1978). “La pre ce sión de los si mu la cros”, In: Cul tu ra y si mu la cro (1978). Op. cit.,
p. 67.

60 BAUDRILLARD, J (1991c). La Gue rra del Gol fo no ha te ni do lu gar. Bar ce lo na, Ana gra ma, p.13.

61 Ibíd., p. 22.



ti ca: «La ver da de ra vic to ria de los si mu la do res de gue rra es tri ba en ha ber me ti do a todo el
mun do en la po dre dum bre de esta si mu la ción»62.

Otro fe nó me no dig no de ser des ta ca do como ex pre sión de la mis ma ló gi ca, es lo que
Bau dri llard de no mi na el Orden Vic ti ma rio, que hace fun cio nar el ho rror show, dis po si ti vo
im pres cin di ble den tro del rea lity show, que se re vis te de in te gri dad mo ral al ju gar con la
con mi se ra ción. Con el ho rror show, no sólo pre ten de mos tran qui li zar nues tras con cien cias 
en vian do ví ve res y me di ca men tos a los ha bi tan tes del Ter cer Mun do, pues de lo que se tra ta 
en rea li dad es de un es ce na rio per fec to para un re fe ren te de so li da ri dad, en el cual los po -
bres tam bién son in ven ta dos por los mass me dia. Así ope ra una so cie dad con ver ti da en una
so cie dad vic ti ma ria, en la cual por to das par tes apa re cen gru pos dis cri mi na dos y opri mi dos
que dan mo ti vos para la con mi se ra ción y el re mor di mien to, res pec to de los cua les en la era
de los de re chos hu ma nos, re sul ta tan ne go cia ble el do lor como cual quier otro ob je to de
con su mo: «Las pro pias víc ti mas no se que jan de ello, ya que se be ne fi cian de la con fe sión
de su mi se ria. Toda una cul tu ra se ha bía ini cia do otro ra, se gún Fou cault, con la con fe sión
del sexo. Hoy se re ci cla con la con fe sión de su mi se ria»63. Pero tras esta con mi se ra ción se
en cuen tran fac to res como la in di fe ren cia, a los cua les se aso cia el blan quea mien to del otro,
te nien do como co bi jo mo ral men te pro tec tor lo “po lí ti ca men te co rrec to”: «...El ne gro, el
mi nus vá li do, el cie go y la pros ti tu ta se con vier ten en co lour peo ple, di sa bled, in vi den te y
sex wor ker: es pre ci so que sean blan quea dos como el di ne ro ne gro. Es pre ci so que todo
des ti no ne ga ti vo sea re vo ca do por un tru ca je aún más obs ce no que lo que quie re ocul tar»64.

Como pue de apre ciar se se tra ta de una cues tión fun da men tal: la ta rea te ra péu ti ca de
erra di ca ción del mal, en la cual éste no de sa pa re ce sino que jue ga un pa pel con tro la do den -
tro del sis te ma. No obs tan te, con tro lar el mal, me dian te su so me ti mien to a la te ra péu ti ca
blan quea do ra tie ne un ries go: pre ten der eli mi nar la par te mal di ta es como pre ten der eli mi -
nar los vi rus y eli mi nar los sis te mas de in mu ni dad del or ga nis mo, por que eli mi nar la par te
mal di ta es eli mi nar la rea li dad mis ma, a par tir de lo cual se tra zan los pa raí sos ar ti fi cia les, el 
de la trans pa ren cia del con sen so por ejem plo, ob vián do se que el con sen so no es un prin ci -
pio mo ral, sino de irre duc ti ble an ta go nis mo: «Cual quier po si ción que adop te el par ti do de
lo in hu ma no o del prin ci pio del Mal es re cha za da por to dos los sis te mas de va lo res (por
prin ci pio del Mal sólo en tien do el sim ple enun cia do de unas cuan tas evi den cias crue les so -
bre los va lo res, el de re cho, el po der, la rea li dad)»65.

Lo que está en jue go con la ex ter mi na ción del mal es la ex ter mi na ción del Otro. Al
res pec to, re fi rien do se a una no ve la de Vir gi lio Mar ti ni, Il Mon do sen za Don ne, Bau dri llard 
iro ni za so bre la vie ja pre ten sión te rro ris ta de ex ter mi nar la al te ri dad, lo cual cons ti tu ye el
cri men per fec to. Por que des po ja da la rea li dad de lo ne ga ti vo, sólo que da una po si ti vi dad
ase si na en ra zón de la cual las “par tes mal di tas” como la en fer me dad, la muer te, la ex tra ñe -
za y la hos ti li dad son eli mi na das como par tes cons ti tu ti vas de nues tra pa ra dó ji ca exis ten -
cia. Una po si ti vi dad en la que no se tra ta sim ple men te de ne gar al Otro, pues el me ca nis mo
es más su til ya que con sis te en pro du cir lo; es de cir, el otro: «Ya no es ob je to de pa sión, es un 
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ob je to de pro duc ción»66. Exter mi nar al Otro, pro du cién do lo. Ante ello, hay que ha cer re so -
nar las si guien tes pa la bras de Bau dri llard: «...Lo peor está en esta re con ci lia ción de to das
las for mas an ta gó ni cas bajo el sig no del con sen so y de la bue na con vi ven cia. No hay que
re con ci liar nada. Hay que man te ner abier tas la al te ri dad de las for mas, la dis pa ri dad de los
tér mi nos, hay que man te ner vi vas las for mas de lo irre duc ti ble»67.

Por que siem pre hay algo que se mues tra re frac ta rio al mo vi mien to de lo mis mo,
siem pre hay algo en los ob je tos que se re sis te a nues tro do mi nio, opo nién do se al or den que
le im po ne mos, siem pre hay algo en el su je to irre duc ti ble a la au to trans pa ren cia, siem pre
hay algo en la masa, la “ma yo ría si len cio sa”, que se re sis te a par ti ci par en el juego de la
democracia representativa, etc.:

No hay fi nal para este mun do por que siem pre exis ti rá algo de la al te ri dad ra di cal
que nos ace cha. Pero ya no se tra ta de una ne ga ti vi dad ac ti va, po lí ti ca ra cio nal, en -
fren ta da con la his to ria. Es la in mi nen cia de una re van cha, de una re su rrec ción de
todo lo que ha sido exi lia do al otro lado del es pe jo, y ex tra ña do en una re pre sen ta -
ción ser vil del mun do de los ven ce do res, la re van cha de to dos los que han caí do
del otro lado de lo uni ver sal. Esta fuer za de la que to dos for ma mos par te, in clu so
sin sa ber lo, esta fuer za nos gui ña el ojo des de el otro lado del es pe jo, y su fan tas ma 
ame na za el mun do rea li za do. Cuan to más se rea li za el mun do, más ac ti va es esta
ilu sión esen cial. Es lo que yo lla ma ba la trans pa ren cia del mal68.

La apues ta bau dri llar dia na es, pues, una apues ta por la al te ri dad, pre ci sa men te cuan -
do en la so cie dad con tem po rá nea los efec tos de la al te ri dad son con ju ra dos me dian te su
con ver sión en si mu la cro. No obs tan te, des de las mis mas cla ves de in ter pre ta ción que ofre -
ce Bau dri llard que da plan tear pre gun tas como: ¿po de mos ac ce der a la ex pe rien cia de la al -
te ri dad sin la dis tor sión de la sub je ti vi dad que los mass me dia pro du cen? ¿Es po si ble un
pen sa mien to ra di cal o de rup tu ra ca paz de pre sen tar se como una fuer za de ses ta bi li za do ra
del sis te ma? Des de esas mis mas cla ves, po de mos sos te ner que las res pues tas se rían afir ma -
ti vas, siem pre y cuando no se apueste por valores universalistas o abstractos cuya
legitimidad se ha cuestionado.

Para Bau dri llard, po der dar cuen ta de toda esa cul tu ra me diá ti ca en que nos mo ve mos 
im pli ca huir del len gua je de la re pre sen ta ción, pues el len gua je de los nue vos fe nó me nos es
frag men ta rio y elíp ti co. Y, aun que el in te lec tual se en cuen tra con la di fi cul tad de arre me ter
con tra un or den si mu la to rio, un or den do mi na do por la in ma te ria li dad que ya no pasa por el
fil tro de la teo ría de la alie na ción, es pre ci so ha cer agu je ros, per fo rar espacios saturados,
ejerciendo un «pensamiento radical»:

Admi tir que el mo vi mien to del pro pio sis te ma es irre ver si ble, que no exis te es ca -
pa to ria po si ble en la ló gi ca del sis te ma. Ésta es real men te mun dial en el sen ti do en
que ha ab sor bi do to das las ne ga ti vi da des, in clui das las re sis ten cias hu ma nis tas,
uni ver sa lis tas, etc. Lle gar al fi nal sig ni fi ca con ven cer se de esta irre ver si bi li dad y
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lle gar al lí mi te de sus po si bi li da des, a apu rar la. Lle var lo a la sa tu ra ción, has ta el
pun to de que el pro pio sis te ma cree el ca ta clis mo. El pen sa mien to con tri bu ye a
esta ace le ra ción, ade lan ta su fin. Ésta es la fun ción pro vo ca do ra del pen sa mien to,
no ha cer se ilu sio nes res pec to de su fun ción crí ti ca ni res pec to de su “com pro mi -
so”, pero lle van do la ima gi na ción del fin a sus úl ti mas con se cuen cias69.

Solo hu yen do de la ló gi ca de la re pre sen ta ción, es po si ble pen sar los mass-me dia
como una es pe cie de có di go ge né ti co que con du ce a la mu ta ción de lo real en hi pe rreal, un
có di go que ha bo rra do la dis tan cia del sen ti do en tre ob je to y su je to, que ha abo li do toda re -
la ción, que ha sus ti tui do la pa sión de un mun do en can ta do por el éx ta sis de las imá ge nes,
por la por no gra fía de la in for ma ción, por la frial dad de un mun do de sen can ta do. Pero no
por el dra ma de la alie na ción, sino por la hi per tro fia de la co mu ni ca ción que, pa ra dó ji ca -
men te, aca ba con toda mi ra da y con todo re co no ci mien to. De ahí el de sa fío de la al te ri dad,
que cons ti tu ye al su je to siem pre a par tir de otro, por que so mos ser para otros y no sólo por
la tea tra li dad pro pia de la vida so cial, sino por que la mi ra da del otro nos cons ti tu ye, re co no -
cién do nos en ella y por ella. Qui zás aquí ra di que la po si bi li dad de un modo de pen sar que
“pro vie ne de otra par te”: la fic ción, el re la to, la poe sía, el ima gi na rio. O, para de cir lo de otra 
ma ne ra, de radicalizar la propuesta de volver a pensar y recuperar la experiencia en un
mundo en que ésta es sustituida por todo tipo de prótesis.
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