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De la Representación al
Simulacro.  De la Construcción del

sí mismo al Crimen del Otro.
Una Discusión entre Mujeres

Luz Pargas*

*Universidad de Los Andes Venezuela. Telefax: 58 0274 240 39 60 y 240 18 30. E mail: sociant@ula.ve

1 En un seminario titulado «Sobre la construcción de la realidad» se estudia en estos momentos, las obras de Jean Baudrillard donde
se plantea esta discusión.

Resumen

Este artículo constituye el producto de una reflexión de un grupo de
mujeres universitarias sobre el texto  «El crimen perfecto»  de J. Baudrillard
(1996) y de la discusión en torno a la identidad de la mujer, la construcción de
la otredad y el encuentro con la alteridad radical —el crimen perfecto en la
sociedad occidental.

El tema de las representaciones sociales se evalúa al calor de las
características de los procesos culturales, de los cambios tecnológicos y de
la influencia de un mundo de vida de hiperrealidad, fragmentación social y
formas primitivas de asociación y colectivización, narcisismo, etc., a partir de
un fenómeno que pareciera cobrar mayor impacto que la representación a
nivel colectivo e individual, como es la simulación (Baudrillard,1998). 
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Se discute en torno a la presencia de un proceso de transformación de
los sistemas de representación del imaginario social que registra una ruptura
con el principio mismo de «representación» debido a un proceso
massmediático del sentido (Pérez, 1997), lo cual detecta algunos cambios
tales como: la ruptura de la unidad dialógica de los sujetos, el doble papel
funcional del emisor/receptor, el desarrollo del modelo de simulación y la
muerte de los referentes, entre otros.

Por lo que tiene que ver con la construcción del otro, el hombre planea,
sin proponérselo, la muerte de la mujer, su otredad. Una  especie de fuerza
de repulsión universal  se opone a la fuerza canónica de la atracción univer-
sal, que  pareciera hacer evidente en este crimen el juego regulado de las
diferencias.  Esa fuerza irreconciliable, juega en todas las culturas. Este es el
universo de lo fatal, que se opone al psicológico. Nos volvemos extraños a
nosotros mismos al interiorizar al otro. El otro es el huésped, no igual en
derecho y diferente, sino extranjero, extraneus. Y «debe ser exorcizado en su
extrañeza.» Por su parte, la verdad, quiere ofrecerse desnuda, como Ma-
donna. Su strip-tease desesperanzado es el mismo que el de la realidad,
que se «oculta» en sentido literal, ofreciendo a los ojos de los mirones crédulos
la apariencia de su desnudez.

Palabras claves: representación, simulación, identidad y diferencia,
género

Abstract

This article results from a reflection by an academic women group over
«The perfect crime» (J. Baudrillard, 1996) and on the discussion of woman
identity, the otherness construction and the encounter with radical alterness
—the perfect crime in western society.

The evaluation of social representations subject is based upon cultural
processes characteristics, technological changes and over the influence of a
world with an hyperrealist life, social fragmentation, primitive association and
collectivization forms, narcissism, among others, and since the phenomenon
that seems to gain more impact than the collective and individual representa-
tion such at it is simulation (Baudrillard, 1998).

The discussion is about the transformation process of social imaginary
representation systems that express a disruption of «representation» principle
itself —cause by a mass-media process of sense (Pérez, 1997) and producing
changes as the fracture of subjects dialogic unity, the functional dual role of trans-
mitter-receiver, the simulation model development, the referents death, etc.
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Since he is concerned about the other construction, the man plans with-
out being conscious of it, the woman death —its otherness. Is a kind of universal
repulsion force against the canonic force of universal attraction that seems to
make evident the differences ruled-play in this crime. That irreconcilable force
plays in all cultures. This is the fatal universe versus the psychological universe.
We become extraneous to ourselves when we internalize the others. The guest
is the other, not equal in law and different but a foreigner, an alien that «must be
exorcised in its strangeness.» By her, the truth wants to be naked as Madonna.
Its hopelessness strip tease is alike as reality is that literally hides offering to the
believer voyeurs the appearance of its nudity.

Key words: representation, simulation, identity and difference, genre

«La tierra de Egipto fue descubierta primeramente por una mujer que era hija de
Cam e hija de Egyptus, que en caldeo significa Egipto, y quiere decir aquello que está
prohibido. Cuando esta mujer la descubrió, la tierra se hallaba inundada, y más tarde

estableció a sus hijos allí; y así nació de Cam la raza que conservó la maldición sobre
la tierra. Ahora, Faraón, el hijo mayor de Egyptus, hija de Cam, estableció el primer
gobierno de Egipto, y fue a semejanza del gobierno de Cam, el cual era patriarcal.»

  ABRAHAM 1:17-27

Me confieso extranjera y advenediza en el movimiento feminista.
Pero como dice Fernando Mires, la revolución feminista es una especie
de «enredadera, que a medida que crece, se entrelaza con todo lo que
encuentra a su alcance» (1996: 53) y por supuesto, cualquier cosa que
alguno de nosotros haga o explore se encuentra en algún punto con ella.

Aunque estoy en desacuerdo con algunos enfoques del feminismo,
no así con los movimientos de mujeres en toda la historia. Me seduce,
por tanto, del feminismo, su multidimensionalidad, y en especial, el
contenido político del movimiento. La posibilidad de que las mujeres libren
y ganen una batalla no solamente a nivel societal, sino en la microfísica
del  hogar, de la vida y del cuerpo, a nivel del comportamiento y en el
alma misma.
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A todas estas, ¿qué tiene que ver la representación y el simulacro
con el  feminismo o con el tema del género?

Dividiré esta discusión en dos planos: uno vinculado al mundo global, el
otro, que discute el plano del fenómeno de construcción de los otros cercanos.

Mujeres: su representación de (El) mundo
Estamos asistiendo a un proceso de transformación de los sistemas

de representación, es decir, a la transformación de la vida simbólica desde
sus raíces, por eso, no hacemos más que simular la liberación. Ante la
muerte de los referentes y de los signos (el hombre, la mujer, la madre, el
padre, lo dominante, lo dominado, lo verdadero, lo falso, etc.), a las mujeres,
a los hombres y a los pobres de este continente de América Latina, se
nos impone el simulacro de la liberación a través de la gestión de las
minorías activas, entre ellas, el movimiento feminista.

A diferencia de otros movimientos de mujeres, el feminismo, entendido
en los términos de Mires (1997), es decir, como «conjunto de teorías que
se oponen al patriarcado», ha librado una falsa batalla: la de que la mujer
sea menos explotada por el patriarca. Lo importante no es que sea menos
explotada, sino que no sea explotada socialmente y que no simule que
no es explotada sin interesarle de dónde y cómo proviene tal condición.

El fin de la guerra fría y el regreso a un mundo unipolar, a pesar de
las rivalidades entre Europa, Asia y América, marcan un fin y principio de
siglo caracterizado por la incertidumbre y la ambigüedad. Mientras esto
ocurre, el movimiento feminista libra una batalla al patriarcado más
cercano: su hombre y lo que representan sus instituciones, aunque en
los intermedios venda su alma al «american way of life.»

En la dinámica internacional, la importancia de nuestro continente
disminuye cada vez más y se vuelve más feroz la competencia por
encontrar un lugar, a nivel individual y a nivel zonal. Millones de
latinoamericanas y latinoamericanos —indigentes indocumentados o
altamente calificados— buscan insertarse por los caminos más
pedregosos de la emigración. En ese sentido, tal como dice Arocena
(1995), América Latina  como tal, parece devuelta al mundo de la ilusión.
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Por supuesto, la tendencia del horizonte regional está siendo
sustituido por uno más completo y universalista, pero el problema estriba
en que aunque un sector logrará insertarse al primer mundo y las nuevas
tecnologías, amplios sectores y áreas corren el riesgo de quedar
drásticamente marginadas de este proceso y el resultado será «un
continente muy fragmentado y desarticulado con un perfil identitario
altamente fluido y en perpetuo movimiento diferenciador» (Bustamante,
1995:139). Pero lo que es aún más lamentable es la falta de esfuerzo de
las y los intelectuales para explicar esta especie de «inserción-marginación»
a la aldea planetaria y al mismo tiempo buscar una salida a la acumulación
de viejos y nuevos circuitos de pobreza y violencia.

Un intelectual como Baudrillard, por ejemplo, analiza el proceso de
simulación en Europa y la ilusión del fin, y mujeres como nosotras de
esta parte del mundo, nos enfrentamos a un panorama en el que
participamos en un punto cercano al vacío mientras que internacionalmente
vivimos un proceso de desestructuración social (Cornejo, 1995:89).

Como mujer en este tiempo y espacio, estoy en un proceso de re-
alfabetización haciendo preguntas ingenuas y que ojalá lo sean tanto que
puedan ayudar a desmontar el sentido común. Por eso me pregunto,
¿qué haremos con la democracia —representada  y simulada—, el
mercado y en ese sentido, ¿qué haremos con el Estado y con la sociedad?
Creo que nuestros jóvenes, los hijos e hijas de mujeres de Seattle o
Berlín, Praga, París, Londres, Seúl, Davos2, Québec, ya se habrán hecho
estas preguntas pues están reaccionando antes que muchas de nosotras
en Latinoamérica, salvo excepciones.

Las mujeres nos enfrentamos ahora a enemigos globales y locales
mucho más peligrosos que el mismo patriarcado: el capitalismo que lo
construye y sus estrategias fatales. Veamos  un poco este proceso:

Los signos que se constituían en los referentes y que daban vida a
la modernidad, después de la desaparición del mundo teológico, han dado
un salto cualitativo al desprenderse de todo referente objetivo y volverse
autoreferenciales. Ese es el derrumbe de la autorepresentación de la
sociedad (Pérez, 1998).

2 Insurgencia contra el capitalismo y su expresión globalizadora.
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Según Castoriadis, ya la sociedad no se representa a sí misma y no se
representa a sí misma porque no se quiere a sí misma. Hay crisis de las
significaciones imaginarias sociales, pues éstas ya no proveen a los
individuos las normas, los valores, las referencias y las motivaciones que
les permiten a la vez, hacer funcionar a la sociedad, y seguir siendo ellos
mismos, más o menos bien, en un equilibrio vivible. La mujer y el hombre
contemporáneos se comportan como si la existencia en sociedad fuera
una tarea odiosa que sólo una desgraciada fatalidad le impide evitar. Eso
lo transmitimos a nuestros hijos y a nuestros nietos.

Por otro lado, el tipo de autoridad en estas sociedades occidentales,
no es, ni racional, ni tradicional, ni carismática. Hay un poder inducido
por la fantástica expansión del poder de los medios masivos de
comunicación y de las servidumbres que estos imponen (Castoriadis,
1997). Es además, una sociedad  que, cada vez más, pierde su interés
por la «política», es decir, por su destino como sociedad.

Para el citado autor, «Los grandes movimientos que han sacudido
desde hace veinte años a las sociedades occidentales —jóvenes, mujeres,
minorías étnicas y culturales, ecologistas— tuvieron y conservaron
potencialmente una importancia considerable, pero actualmente su reflujo
los deja como grupos no solo minoritarios, sino fragmentados y sectorizados,
incapaces de articular sus objetivos y sus medios en términos universales,
a la vez objetivamente pertinentes y movilizados» ( 1997: 24).

Un derrumbe análogo, afecta la otra dimensión de la
autorepresentación de la sociedad: la dimensión de la historicidad, la
definición por la sociedad, de su referencia a su propia temporalidad; su
relación con su pasado y su futuro. La sociedad tiende a eliminar la
tradición, a neutralizar el pasado con la hiperinformación, la ignorancia y
la insignificancia, la indiferencia esencialmente. Afianza su realización
individual y social en la colección de las informaciones y de los objetos,
convirtiéndolos en curiosidades turísticas o hobbies. El pasado no es
fuente ni raíz para nadie.

Los elementos que se destacan en este tránsito de la representación
al simulacro, son:
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1. La ruptura de la unidad dialógica de los sujetos.

2. El doble papel funcional de emisor-receptor.

3. El desarrollo del modelo de la simulación.

4. La muerte de los referentes.

Así mismo, una mayor complejidad social —más que técnica— del
fenómeno de la comunicación y el replanteamiento de una teoría que da
cuenta de estos problemas.

Las consecuencias del primero y del segundo  son: la ruptura con los
(las) otros (as) mediante el establecimiento de una prescripción normativa
que divide y distribuye a los sujetos de acuerdo a roles diferenciados. Al
interior de los sujetos, reduce al sujeto a una de sus dimensiones: le niega
la capacidad creadora e innovadora y de crítica, por tanto, tanto individual,
como colectivamente, les resulta arrebatada a los sujetos la capacidad de
incidir globalmente en los flujos de comunicación social y se les reduce a
la condición de receptores, registradores de los acontecimientos de
comunicación. No hay posibilidad de explicar nada.

Lo real ha muerto porque muere aquejado de hiperrealidad. La
sexualidad, por ejemplo, como dimensión de la sensibilidad humana, ha
sucumbido como fenómeno social bajo el discurso publicitario. La publicidad
destierra la sexualidad, o mejor dicho, la traslada del plano de la sensualidad
y la expulsa del territorio del cuerpo al mundo de lo virtual, del simulacro.

El feminismo como espectáculo
Como vemos, las mujeres vamos de la representación al simulacro:

el sacrificio, la producción, la maternidad, la belleza, lo femenino, como
todo sistema de interpretación, está incapacitado para producir cualquier
cosa dotada de una determinada verdad u objetividad. Porque el destino
de los signos —en las sociedades capitalistas— es ser arrancados de su
destinación, desviados, desplazados, derivados, recuperados, seducidos.
Y según Baudrillard, se trata de algo profundamente inmoral (68) tema
muy fuerte en todas las mitologías y culturas diferentes a la nuestra. Pero
en las culturas occidentales hemos privilegiado la irreversibilidad del
tiempo, de la producción y la historia.
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En la era de la información, lo femenino encuentra su apogeo en el
reino de las apariencias.

«Saturados por el modo de producción, debemos recuperar los caminos
de una estética de la desaparición. La seducción forma parte de ello: es lo
que desvía, lo que aleja del camino, lo que hace ingresar lo real en el gran
juego de los simulacros, lo que hace aparecer y desaparecer» (61).

«Con la seducción ya no hay referente simbólico al desafío de
los signos, y al desafío por los signos, ya no hay objeto perdido
o recuperado, ni deseo original, el propio objeto toma la iniciativa
de la reversibilidad, la iniciativa de seducir y de desviar. Aparece
otro encadenamiento determinante, ya no el del orden simbólico
(o sea el de un sujeto y un discurso), sino el puramente arbitrario
de una regla del juego. La reversibilidad es el juego del mundo...
(  ) El deseo del sujeto ya no está en el centro  del mundo, sino
en el destino del objeto» (Baudrillard, 1997: 67-68).

Si ya no podemos reconciliar las cosas con su esencia, es porque
han escarnecido y superado su propia definición. Se han hecho justamente
más sociales que lo social (la masa), más gordas que el gordo (el obeso),
más violentas que el sexo (el porno), más verdaderas que lo verdadero (la
simulación), más bellas que lo bello (la moda) (70). Esta es la banalidad de
la que hablaba Heidegger, quien decía que era la segunda caída del Hombre,
tras la del pecado original. Esta es la fatalidad del mundo moderno.

Por cierto, el término fatal no tiene nada de fatalista ni de apocalíptico.
«Sólo implica esta metamorfosis de los efectos en un universo no
determinista ni aleatorio aunque entregado al encadenamiento de una
necesidad más elevada, que lleva las cosas a un punto de no-retorno en
una espiral que ya no es la de su producción, sino la de su desaparición.
Todo lo que ya no es una estrategia humana, se convierte, por la misma
razón, en una estrategia fatal.» (74)

En fin, el patriarcal, como el mundo al cual hemos tratado o
maltratado como objeto, al que se ha querido interpretar y transformar
antes que seducir, intenta tal vez seducirnos, y esta seducción va
acompañada, como en el reino humano, de inteligencia, astucia, desafío
y venganza.
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De la construcción del sí mismo
al crimen del otro (a)

Con lo virtual no sólo entramos en la era de la liquidación de lo real
y de lo referencial, sino que también entramos en la era del exterminio del
otro (149 ECP). Se trata del equivalente de una purificación étnica que no
solo afectará a unas poblaciones concretas, sino que se encarnizará con
todas las formas de alteridad:

La del rostro y el cuerpo, que es acosada por la cirugía estética

La del mundo, que se borra con la realidad virtual

La de la muerte, que se conjura con la terapia de mantenimiento
artificial... y pura y simplemente,

La del otro, en vías de diluirse en la comunión perpetua.

Se acabó el otro: la comunicación

Se acabó el enemigo: la negación

Se acabó la muerte: la inmortalidad del clon

Se acabó la alteridad: identidad y diferencia

Se acabó la seducción: la indiferencia sexual

Se acabó la ilusión: la hiperrealidad, la virtual reality

Se acabó el secreto: la transparencia

Se acabó el destino: el crimen perfecto
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