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SUJETO, SOCIEDAD Y DERECHO EN LA TEORIA 
DE LA CULTURA DE JEAN BAUDRILLARD 

 
 
 
 
 

1. Cultura, teoría de la cultura y la cuestión de “la vida 
cotidiana” 

Probablemente una de las tareas intelectuales más comple-
jas que se puede emprender sea alcanzar una definición satis-
factoria del concepto de “cultura”. Muchos autores han abor-
dado la cuestión desde diversas formalidades y puntos de 
partida: la mayor parte sociológicos y antropológicos, aunque 
no han faltado tampoco esfuerzos (especialmente entre los 
neotomistas) cuya textura podría calificarse de “metafísica”, 
es decir, con pretensión esencialista1. La determinación de los 
alcances del concepto es, pues, no poco problemática. Para el 
mundo antiguo y medieval, la palabra estaba ligada a lo agra-
rio, puesto que la voz cultura en latín indicaba el ámbito de lo 

                                                            

1  Este es también el sentido de la afirmación de SS. Juan Pablo II que expresa 
que “en el mundo visible, el hombre es el único sujeto óntico de la cultura, y es 
también su único objeto y su término. La cultura es aquello a través de lo cual el 
hombre, en cuanto hombre, se hace más hombre, “es” más, accede más al “ser” 
(Discurso ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, titulado El hombre, la cultura y la ciencia a la luz del men-
saje de Cristo, n. 7.) Para el Papa, la mundanidad de la condición humana no 
significa que exista otra entidad cultural distinta del hombre. En este sentido, el 
hombre (la persona, una completa e indivisible) es el único sujeto, porque la 
cultura no es un sujeto, sino la persona misma, en relación con los otros, con su 
pasado, y con la mundanidad. También es el término de ella (hacia lo que se 
dirige). No puede serlo otro ente del mundo visible porque ninguno es racional, ni 
puede pensarse que ésta se justifica por sí misma, precisamente por su calidad 
accidental frente a la naturaleza humana, que desempeña el papel de la substancia. 
Esta centralidad del hombre como sujeto, objeto y término de la cultura expresa 
por lo tanto la secundariedad y dependencia de la cultura frente al individuo 
humano sólidamente concebido como una categoría óntica, substancial y subsis-
tente ante la pluralidad de mensajes informativos que circulan en el ámbito de la 
comunidad. 
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que nosotros traduciríamos hoy por agricultura2. El signifi-
cado general moderno con el que se configura en la actuali-
dad el concepto de cultura se debe a Pufendorf, quien designa 
de este modo el estado del hombre que disfruta de un orden 
social, que vive en comunidad con otros individuos, etc3. Este 
significado moderno está, a nuestro juicio, muy bien expresa-
do en la definición sintética que proponen Kloeber y Klu-
chohn en su bien conocido trabajo de recopilación, que reúne 
más de quinientas definiciones de la voz “cultura”4. Esta de-
finición sintética afirma que “la cultura consiste en patrones 
de comportamiento, explícitos e implícitos, adquiridos y 
transmitidos mediante símbolos, que constituyen los logros 
distintivos de los grupos humanos, incluyendo su plasmación 
en utensilios; el núcleo esencial de la cultura se compone de 
ideas tradicionales (es decir, históricamente obtenidas y se-
leccionadas), y, sobre todo, de sus valores asociados. Los 
sistemas culturales pueden, por un lado, ser considerados 
como productos de la actuación, y, por otro lado, como ele-
mentos condicionantes de las actuaciones sucesivas”. Este 
mismo sentido es el que se encuentra subyacente, por ejem-
plo, en la conocida definición de T. S. Elliot: “La cultura es la 
forma total en la cual un pueblo vive”5. 

No cabe duda de que los cambios producidos en el tiempo 
posterior a la finalización de la Segunda Guerra Mundial tu-
vieron efecto no sólo en la estructura y dinamismo de las so-
ciedades europeas, sino también en la perspectiva con que los 
científicos y académicos abordaron el análisis de los fenóme-
nos sociológicos. El hecho primario en el comportamiento de 
las grandes masas, aquel que –por decirlo de este modo– cru-
za por completo el período que se extiende desde 1945 hasta 
después de mayo del 68, es el del auge e instalación de lo que 
                                                            

2  Cfr. Carlos Casale, “Presupuestos teológicos de la misión. Reflexiones en 
torno a la evangelización de la cultura”, en Revista de Ciencas Religiosas, Univer-
sidad Católica Blas Cañas, vol. 3 (1997), 99 ss. 
3  Samuel Pufendorf, Eris scandica, Frankfurt, 1686, 219.  
4  Culture: A Critical of Concepts and Definitions, Nueva York, 1952. 
5  T. S. Elliot, Notes towards the definition of Culture, Faber, 1948. Existe 
versión española: Notas para la definición de la cultura (Félix de Azúa, trad.), 
Bruguera, Barcelona, 1984. 
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se ha dado en llamar “neocapitalismo”, para distinguirlo del 
capitalismo clásico, contra el que se levantaba Marx en el 
siglo XIX y los neomarxistas de la primera mitad del siglo 
pasado (siglo XX). La dramática importancia que adquiere en 
ese entonces la “sociedad de consumo” obliga a los intérpre-
tes a pensar la cultura como un momento más de ese proceso 
gigantesco de oferta, anuncio, venta y consumo. En el decir 
de Jameson, en este “capitalismo tardío” la cultura, lejos de 
ser una cuestión ocasional, relativa a la lectura mensual de un 
buen libro... se encuentra en el centro de la misma sociedad 
de consumo; ninguna otra sociedad había sido saturada con 
signos y mensajes como ésta”6. 

El análisis cultural, orientado por los efectos del neo-
capitalismo, cambia sin embargo de perspectiva, y pasa, del 
estudio de las grandes superestructuras (la “alta cultura”), al 
desmenuzamiento atento de la vida cotidiana de los ciudada-
nos que padecen la agresión publicitaria. Probablemente el 
mentor de esta nueva orientación fue Roland Barthes, quien, 
en su conocida obra Mitologías7 desarrolla las características 
de este nuevo tipo de consumidor y de la cultura de los me-
dios de comunicación. La tesis de fondo en la propuesta de 
Barthes es, siguiendo a Saussure, que debe desbaratarse la 
idea de que los signos son naturales. Se trataría sólo de cons-
trucciones sociales, que cada uno de nosotros recibe, en su 
relación con otros seres humanos, y que sólo tienen sentido 
en la sociedad en la que nos toca en suerte vivir. Barthes rea-
liza una interesante y acertada aplicación de las tesis funda-
mentales de Saussure a la vida popular y cotidiana, contribu-
yendo de ese modo a fijar la atención en los sucesos y acon-
tecimientos minúsculos, por contraposición al análisis de las 
grandes líneas de la cultura, realizando un estudio de “la vida 
de los signos dentro de la sociedad”: las ideologías, las mo-
das, las imágenes, los medios de comunicación y muchos 
otros aspectos de la vida social. Probablemente el ejemplo 
                                                            

6  Frederic Jameson, “Reification and Utopia in Mass Culture”, en Social Text, 1 
(1981), 139. 
7  Mythologies, Les Editions du Seuil, Paris, 1957. Existe versión española: 
Mitologías (H. Schmucler, trad.), Editorial Siglo XXI, México, 1997 (undécima 
edición). 



Raúl Madrid 8 

más claro en este sentido es su ensayo Le monde où l’on cat-
che8, que toma como ejemplo para aplicar los postulados 
saussurianos, una actividad (la de las luchas simuladas) tre-
mendamente popular en la Francia de los años cincuenta. 
Citamos un texto ejemplar, en el que puede observarse el 
despliegue de esta semiotización de lo cotidiano: “El físico de 
los luchadores de catch instituye un significado de base que 
contiene en germen todo el combate. Pero ese germen proli-
fera porque a cada momento del combate, en cada situación 
nueva, el cuerpo del luchador lanza al público el divertimento 
maravilloso de un humor que, con toda naturalidad, se une al 
gesto. Las diferentes líneas de significación se esclarecen 
unas a otras y forman el más inteligible de los espectáculos. 
El catch es como una escritura diacrítica: por encima de la 
significación fundamental de su cuerpo, el luchador de catch 
dispone de explicaciones episódicas pero siempre oportunas, 
que ayudan permanentemente a la lectura del combate por 
medio de gestos, actitudes y mímicas, que llevan la intención 
al máximo de evidencia”9. Se observa en este análisis un con-
junto de claves de interpretación que, como mostraremos más 
adelante, se repiten en la temática de Baudrillard: la com-
prensión de la realidad como texto, la centralidad del signifi-
cante y la erosión de la línea divisoria entre realidad y simu-
lacro. 

Junto a Barthes, es preciso considerar también en este pro-
ceso de miniaturización del lente cultural la influencia de 
Henri Lefebvre (quien fue profesor de sociología de Baudri-
llard). Lefebvre, desde aproximadamente 1940, había estado 
llamando a formular una “crítica de la vida cotidiana” desde 
una perspectiva neomarxista, con el objeto de aplicar sus ca-
tegorías metodológicas a las condiciones, circunstancias y 
problemas del diario vivir10. Lefebvre sostiene que, en el 
mundo contemporáneo, la vida cotidiana ha dejado de ser “un 
                                                            

8  Publicado originalmente en Combat, revista de la Resistencia francesa duran-
te la Segunda Guerra Mundial, y cuyo primer editor fue Albert Camus. Posterior-
mente recogido en Mitologías. 
9  Mitologías, 16. La cursiva es nuestra. 
10  Cfr. Henri Lefebvre, La vie quotidienne dans le monde moderne, Paris, 1947 
(a 1968). 
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sujeto”, una dimensión rica en subjetividad; para convertirse 
en un “objeto” de la organización social, e insertarse en una 
sociedad burocrática de consumo controlado por los grandes 
poderes. Por eso llama a una “revolución” a través de la re-
cuperación de la subjetividad perdida. Baudrillard sin embar-
go, tomando de Lefebvre la orientación de la atención hacia 
la vida cotidiana, se encuentra mucho más cercano que su 
maestro al estructuralismo y a la semiología. 

Debe mencionarse además en este proceso a los situacio-
nistas franceses, quienes –también desde paradigmas neo-
marxistas– desarrollaban teorías sobre la “sociedad del espec-
táculo”, cuyo análisis estaba centrado en las diferentes formas 
de dominación y de alienación que generaba la nueva socie-
dad de consumo. Se trata de un grupo de pensadores radicales 
que pedían la desaparición de todo aparato burocrático, com-
binando el arte subversivo con la reflexión teórica para sacu-
dir la pasividad propia de la sociedad de consumo. Su meta 
era hallar caminos y estrategias para la revolución, siendo el 
proletariado el sujeto revolucionario por excelencia11. Estas 
vías y formas novedosas se encontraban, todas ellas, relacio-
nadas con la vida cotidiana, con los sucesos que acontecían y 
tenían lugar en la dimensión vital del ciudadano, objeto de la 
atención de la publicidad y de los medios de comunicación 
social. Solían decir que la cultura era un cadáver y la política 
un espectáculo. Para Debord –el más conocido de los situa-
cionistas– el capital se acumula hasta que se convierte en 
imagen. En este sentido, “espectáculo” no consiste en una 
colección de imágenes, sino en un cierto tipo de relación so-
cial entre las personas, que se encuentra mediada y dirigida a 
través, exclusivamente, por las imágenes y la mercancía: “El 
mundo al mismo tiempo presente y ausente que el espectácu-
lo deja ver es el mundo de la mercancía dominando todo lo 
vivido. Y el mundo de la mercancía se muestra así tal como 
es, puesto que su movimiento equivale al distanciamiento de 
                                                            

11  Cfr. por ejemplo Guy-Ernest Debord, La societé du spectacle, Editions Bu-
chet-Chastel, Paris, 1967. Existe versión española: La sociedad del espectáculo 
(F. Alegre y B. Rodríguez, trads.), La Marca, Buenos Aires, 1995. Es atingente 
mencionar que Debord, en conjunto con Baudrillard, asistió a las clases de Le-
febvre en Nanterre. 
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los hombres entre sí y de su producto global”12. El lector des-
cubrirá por sí solo la radical similitud entre este discurso y el 
desarrollado por Baudrillard. 

Esta apelación a la vida cotidiana, cuyas fuentes más di-
rectas en el ámbito francés hemos enunciado aquí, responde 
también a lo que algunos teóricos consideran una característi-
ca de la “Postmodernidad”. Para expresarlo en clave de Lyo-
tard, el término de los “grandes relatos” tiene como contraca-
ra la reorientación de la atención pública hacia lo pequeño y 
fragmentario, a saber, lo único que subsiste una vez que se ha 
roto la unidad narrativa de Occidente. Es en este contexto en 
el que se comprende mejor el giro hacia lo individual y deta-
llista, la atención a la emotividad particular, y su explotación 
a través de los mecanismos publicitarios que instrumentalizan 
los mensajes con los trasfondos adecuados para mover al 
consumo. 

Este es también el contexto en el que se escriben las pri-
meras obras de Baudrillard, en quien el concepto de “vida 
cotidiana” desempeñará un papel crucial; aunque, como ve-
remos, con matices y orientaciones levemente distintas a las 
que se encuentran en sus predecesores. 

 
 

2. Baudrillard: breve noticia biográfica 

Jean Baudrillard nació el año 1929, en Reims (Marne), en 
el interior de una familia que, como él mismo ha reconocido 
en alguna parte13, no contaba con una gran educación, y justo 
después de lo que denominará “la primera gran crisis de la 
Modernidad” –la caída de Wall Street–. Se desempeñó prime-
ramente como profesor de enseñanza secundaria; para des-
pués, entrar en la Universidad de Nanterre (París X) en 1960, 
donde estudió filosofía, lenguas, sociología y otras discipli-
nas, terminando su tesis en sociología en 1966, momento en 
el que ocupa la posición de assistant de Sociologie, ascen-

                                                            

12  Ibidem, parágrafo 35. 
13  Baudrillard Live (Mike Gane, ed.), Routledge, Nueva York, 1993, 19. 
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diendo a Maître-assistant en 1970 (Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines). En 1987 dejó la enseñanza universitaria. 

Su primera orientación profesional se decantó, sin embar-
go, por la literatura. Durante la década de los sesenta publicó 
artículos sobre cuestiones literarias y tradujo obras de autores 
extranjeros (por ejemplo Brecht) al francés. Algunos de estos 
artículos se publicaron en Les Temps Modernes, el periódico 
de Sartre, durante los años 1962 y 1963. Tradujo también, 
entre otros, a Engels, al antropólogo social Wilhelm Mühl-
mann, cuyo texto sobre los movimientos revolucionarios me-
siánicos era muy conocido en Alemania por ese entonces, y el 
revolucionario théâtre-document de Weiss (entre 1964 y 
1968 Les Editions de Seuil le publicó cuatro traducciones de 
las obras de este autor). 

Desde 1967 hasta bien entrados los años setenta, Baudri-
llard se vinculó con la sociología del urbanismo, en torno a la 
revista Utopie. En 1975, junto a –entre otros– Paul Virilio, 
funda la revista Traverses, que sobrevive hasta nuestros días. 
Además, desde 1969 hasta 1973 Baudrillard se vinculó al 
Centre d’Etudes des Communications de Masse de la Ecole 
Pratique des Hautes Etudes, de París. 

Como se indicó antes, durante sus tiempos de estudiante 
trabó conocimiento personal con Henri Lefebvre, por cuyas 
teorías fue grandemente influenciado (como por Barthes y los 
situacionistas), reorientando su actividad hacia cuestiones de 
teoría social, psicoanálisis y semiología. Desde el punto de 
vista político, se asoció con la izquierda más extrema y revo-
lucionaria (una cierta clase de radicalismo que, por lo demás, 
estaba muy en boga en la Francia de la época), participando 
en los sucesos de mayo del 68. Sin perjuicio de ello, con el 
tiempo fue distanciándose de sus antiguos correligionarios, 
optando, antes que por la búsqueda de salidas revoluciona-
rias, por una especie de mutismo sombrío que –como vere-
mos– se puede explicar siguiendo la evolución de su pensa-
miento sobre el sujeto y la sociedad. 

Aunque Baudrillard tuvo a su cargo –como ya se dijo– la 
cátedra de sociología hasta mediados de la década de los 
ochenta, no parece adecuado considerarle un sociólogo (él 
mismo lo niega expresamente, así como la nominación de 
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“filósofo”, con que se le ha presentado en algunas ocasiones). 
Lo cierto es que –a pesar de su resistencia a dejarse clasifi-
car–, y en virtud de la provocativa naturaleza de sus escritos, 
ha llegado a convertirse dentro de algunos círculos franceses 
y anglosajones en una especie de profeta de la Postmoderni-
dad, un “terrorista intelectual” (en sus propias palabras) que 
busca la destrucción de los paradigmas y ortodoxias de la 
Modernidad. 

Es esta ambivalencia descrita, que se extiende incluso a la 
metodología de sus investigaciones y a los resultados que 
ofrece, hace de Baudrillard un pensador típicamente postmo-
derno, resistente a una racionalidad fundada sobre bases ente-
ramente definidas. Esta característica se extiende también al 
listado de sus influencias, cuya dificultad de rastreo no se 
debe sólo, en nuestra opinión, a la “complejidad” de su pen-
samiento, como dice Kellner14, sino por sobre todo a la radi-
cal ambigüedad de sus intuiciones; algunas de ellas que pue-
den ser calificadas como brillantes; otras, por el contrario, 
totalmente inconducentes, plagadas de confusiones e incluso 
de errores significativos, como deja ver la ácida exposición 
de algunos de sus textos propuesta hace algún tiempo por 
Sokal y Bricmont15. El carácter postmoderno de este pionero 
de la Postmodernidad se deja ver también en la fragmenta-
ción de su formación intelectual, la variedad de objetos for-
                                                            

14  Douglas Kellner, Jean Baudrillard. From Marxism to Postmodernism and 
beyond, Stanford University Press, California, 1989, 5. 
15  Alan Sokal y Jean Bricmont, Intellectual impostures, Profile Books, Londres, 
1998. Existe versión española: Imposturas intelectuales (Joan Carles Guix, trad.), 
Paidós, Barcelona, 1999. La intención de los autores, como ellos mismos decla-
ran, es “explicar, en términos no técnicos, por qué las citas [de los autores que 
tratan] son absurdas o, en muchos casos, carentes de sentido sin más; y queríamos 
también examinar las circunstancias culturales que hicieron posible que esos 
discursos alcanzaran tanta fama sin que nadie, hasta la fecha, hubiera puesto en 
evidencia su vaciedad” (14). Entre aquellos dignos de esta crítica señalan, junto a 
otros, a Lacan, Kristeva, Irigaray, Deleuze y Baudrillard (Derrida es expresamente 
excluido, salvo un texto sin mayor importancia). La crítica de estos autores sin 
embargo, al menos en lo relativo al autor que nos interesa en estas páginas, no se 
aplica sino a la comparación que hace de la sociedad hiperreal con los códigos 
genéticos o cibernéticos, etc. El análisis cultural previo a estos desarrollos queda, 
en nuestra opinión, a salvo de la objeción de Sokal y Bricmont, que nos parece 
por cierto muy justificada. 
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males que aborda y la (extraña) autonomía metodológica que 
se anuncia en algunos de los textos tardíos. 

 
 

3. La desubstancialización del universo socio-cultural 

a)  El sujeto en la mentalidad burguesa 

Existe consenso en que las tres primeras obras propiamen-
te filosófico-sociológicas de Baudrillard16 pueden descifrarse 
en clave de la crítica neomarxista al capitalismo de las socie-
dades contemporáneas. Constituyen también, sin embargo, un 
intento de combinar el estudio y análisis de la vida cotidiana 
de dichas comunidades con las corrientes de semiología so-
cial, cuyo objeto era describir el comportamiento de los sig-
nos en la vida diaria de los ciudadanos (este es, probablemen-
te, el mayor aporte de la obra de Baudrillard a la teoría de la 
cultura). Todo ello de acuerdo a las influencias que se han 
señalado anteriormente, es decir, Saussure, Barthes, Lefebvre 
y los situacionistas. En otros términos, para Baudrillard, la 
crítica del marxismo clásico al problema de la economía polí-
tica debe ser complementada necesariamente por las teorías 
semiológicas del signo. Es preciso tener presente que, a partir 
de los años cincuenta, la influencia de la obra de Saussure se 
encuentra en Francia en su momento más alto. Los estudios 
semióticos sobre la base de diacronía y sincronía se extienden 
a todos los acontecimientos cotidianos: la comida, el urba-
nismo, la vestimenta, etc. Las tesis de nuestro autor, por lo 
tanto, no surgen abruptamente en dicho contexto, sino que 
más bien traducen una metodología muy en boga y con mu-
cha influencia por aquellos días. Tiempo después, en 1967, 
Barthes publica Le système de la mode17, obra en la que 
muestra de qué manera el adorno corporal se encuentra es-
tructurado del mismo modo que el lenguaje. Este trabajo re-
sulta fundamental para el planteamiento de Baudrillard sobre 
                                                            

16  El sistema de los objetos (1968), La sociedad de consumo (1970) y Para una 
crítica de la economía política del signo (1972). 
17  Seuil, Paris.  



Raúl Madrid 14 

el signo y las formas culturales (obsérvese incluso la simili-
tud en el título con El sistema de los objetos), pues constituye 
un hito de relevancia en la aplicación de las categorías lin-
güísticas a la descripción de la realidad humana en todos sus 
aspectos. 

El primer momento significativo del empeño de Baudri-
llard en esta descodificación de las estructuras socio-
económicas y culturales lo encontramos en El sistema de los 
objetos (en adelante, SO)18, que puede ser considerada una de 
las obras más importantes de la crítica cultural postestructura-
lista. No cabe duda de que el modelo de análisis seguido por 
nuestro autor en este texto es el mismo utilizado por Barthes: 
mientras en el caso de éste, el ejemplo concreto se centra en 
el vestuario y el arreglo personal, en el caso de Baudrillard el 
punto de partida –igualmente concreto– es la situación de los 
objetos que amueblan o decoran el interior de la vivienda, 
pues “la configuración del mobiliario es una imagen fiel de 
las estructuras familiares y sociales de una época”19. Vamos a 
detenernos un momento en este análisis, en virtud de la im-
portancia que reviste al interior de la teoría de la cultura que 
va a proponer. 

El primer estadio cultural que Baudrillard considera es el 
que categoriza como “burgués”, fundado en el orden patriar-
cal y en la absoluta inmediatez del sujeto; es decir, el sujeto 
se encuentra a sí mismo sencilla e inocentemente en el proce-
so dialéctico con el mundo, en su contacto con las cosas que 
actúan al modo de un espejo que devuelve la imagen, recupe-
rando a través del reenvío la centralidad de dicho sujeto. 
Existe un evidente paralelismo entre la descripción de Bau-
drillard sobre este mundo al que denomina “burgués” –
categoría inevitable en razón de sus fuentes neomarxistas– y 
lo que Derrida llama el “universo de la presencia” o “logo-
centrismo”. La cuestión cruza transversalmente dos planos 
distintos de análisis: por una parte, la discusión metafísica  
–derridiana–, sobre si la conciencia del autor puede o no 
                                                            

18  Jean Baudrillard, Le système des objets, Gallimard, Paris, 1968. Utilizamos 
aquí la versión española: El sistema de los objetos (F. González Aramburu, trad.), 
Siglo XXI, México, 1969. 
19  SO, 13. 
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hacerse presente autoritativamente sobre el conjunto de sig-
nos que conforma un determinado texto; y, por la otra, el 
problema que ocupa a Baudrillard, sobre si los sucesivos ór-
denes de abstracción permiten o no la subsistencia del sujeto 
como entidad cultural, es decir, en su dimensión socialmente 
operativa. Ambas perspectivas abordan pues, en nuestra opi-
nión, una única cuestión de fondo: la desaparición del sujeto, 
ya sea en su condición de autor o como gestor/consumidor de 
mensajes culturales20. Derrida, merced a su impronta husser-
liana, lo denomina “logocentrismo”, indicando con ello la 
proximidad del habla a la conciencia, que es determinada 
como “presencia”, denotando así también su innegable deuda 
con Heidegger. Ambas afirmaciones son materialmente idén-
ticas y formalmente (epistemológicamente) distintas, por 
cuanto Baudrillard se presenta más bien como un teórico de 
la cultura antes que como “filósofo” en sentido estricto 
(prueba de ello es el tipo de autores con el que dialoga). 

El concepto de “padre” –lo patriarcal–, además de sus 
connotaciones freudianas, indica por supuesto la relación con 
el origen, con la causa de lo presente, vinculado a nosotros 
por la tradición, es decir, la conservación de las estructuras 
originales. Dicha principalidad de lo paternal, de la voz auto-
rizada, del lógos, para expresarlo en categorías derridianas, se 
muestra dice Baudrillard en la disposición del mobiliario en 
torno a a elementos nucleares, como el aparador del comedor 
y la cama del dormitorio, que desplazan a un lugar secundario 
y relativo los demás objetos que les acompañan. Esta marca-
da jerarquía entre lo substancial y lo accidental lleva, además, 
a que las habitaciones del hogar burgués –afirma– se estruc-
turen dispuestas según un orden claro y determinado de im-
portancia, y que cada una de ellas reciba un destino estricto y 
fijo, tendiéndose al cierre del espacio en razón de su signifi-
cativa autorreferencia. Por ello lo que prima en esta concep-

                                                            

20  A lo largo de este trabajo intentaremos poner de manifiesto las semejanzas 
implícitas de la tesis de Baudrillard con el trabajo que Derrida realiza en un plano 
más abstracto. Téngase presente que De la gramatología había sido publicado un 
año antes, y es muy probable que Baudrillard haya conocido sus principales pos-
tulados en relación con el logocentrismo y la apertura a la teoría de la huella a 
partir de la deconstrucción de los fundamentos estructuralistas en Saussure. 
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ción es la “inamovilidad, [la] presencia imponente y [la] eti-
queta jerárquica”21. La unidad del ambiente, por lo tanto, no 
apela de modo directo al espacio sino más bien a la moral, 
representando analógicamente la ordenación de las facultades 
del hombre, que hallan su lugar de modo claro y distinto en 
un sistema tranquilizador de reenvíos estructuralmente con-
cebidos, desplegados desde una fuente de significado que 
desempeña el papel de arché, es decir, de fuente u origen 
desde el cual se produce la atribución del sentido. Existe, en 
consecuencia, una comunicación fluída, una línea de conti-
nuidad entre la concepción del hombre que se halla sólida-
mente fundada en las categorías clásicas de physis y arché, es 
decir, de una esencia humana atemporal, real y cognoscible 
que se hace presente como el origen del movimiento, de tal 
modo que las conductas y los hábitos culturales (como la 
decoración y la vivienda) se disponen según este modo de ser 
perfectamente delimitado en su finalidad. Este es, también, el 
platonismo implícito de la filosofía occidental, contra el que 
se levantara Nietzsche en su momento. Al desplegar el modo 
en que esta mentalidad es desestructurada, Baudrillard hace 
suya de un modo oblicuo la objeción del autor de la Gaya 
ciencia. Decimos “oblicuo” porque no puede afirmarse que 
Nietzsche se encuentre entre sus fuentes intelectuales direc-
tas. Sin embargo, distinto es el caso de Derrida, para quien el 
nihilismo nietzscheano constituye un afluente imprescindible 
para la formulación de su pensamiento sobre la indecidibili-
dad y la deconstrucción22. Este es otro punto, en consecuen-

                                                            

21  SO, 13. 
22  Puede tomarse como ejemplo la conferencia Los estilos de Nietzsche, poste-
riormente publicada como Éperons (Les styles de Nietzsche), Flammarion, Paris, 
1978. Existe versión española: Espolones. Los estilos de Nietzsche (M. Arranz 
Lázaro, trad.), Pre-textos, Valencia, 1981. En ella, pueden observarse, a través de 
la deconstrucción de Nietzsche a propósito del tema de la mujer y la verdad, los 
puntos en los que claramente Derrida asume las problemáticas del filósofo ale-
mán: la concepción del mundo como juego y la inexistencia (o ausencia) de sig-
nos en los que se haga presente la verdad. Sobre este texto y la relación Derrida-
Nietzsche, véase un interesante comentario en Ernst Behler, Confrontations. 
Derrida, Heidegger, Nietzsche, Stanford University Press, California, 1991, 107-
36. 
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cia, que debiera ser considerado a la hora de analizar las po-
sibles influencias de la obra derridiana sobre Baudrillard. 

Es en razón del trazado de este universo jerárquico de la 
mentalidad burguesa que Baudrillard sugiere que los muebles 
“se ordenan alrededor de un eje que asegura la cronología 
regular de las conductas: la presencia perpetuamente simboli-
zada de la familia ante sí misma”23. Esto significa que la im-
pronta del sujeto, un sujeto real, un “hombre” en la definición 
de una substancia racional natural y ordenadora, se extiende 
como trasfondo de continuidad entre la conducta y la disposi-
ción de los objetos que amueblan el hogar tradicional. El su-
jeto es una presencia, está “presente” con todas las connota-
ciones heideggerianas de la voz, y su estar presente se ex-
tiende, como un lógos autorizativo, a todo el ámbito de su 
naturaleza, pero también de su cultura. Enfocado desde el 
punto de vista de los objetos, por lo tanto, la descripción que 
hace Baudrillard del mundo habitacional burgués supone la 
centralidad del sujeto presente, al cual se ordenan los objetos 
del mismo modo que lo accidental (accesorio) sigue, en ter-
minología clásica, la suerte de lo substancial (principal). Esto 
es lo que se quiere decir con la afirmación de que “la dimen-
sión real en la que viven [los objetos] está cautiva en la di-
mensión moral a la cual deben significar”24. Además, la “pre-
sencia” de los objetos también es enunciada por relación con 
el sujeto, pues esta connotación surge de la densidad o valor 
afectivo que cada cosa tiene en relación con las subjetivida-
des particulares que habitan la vivienda, y que actúan como 
dispensadoras del sentido. 

El fundamento de la clausura de este espacio habitacional 
sobre sí mismo, de su absolutez o autoafirmación, se encuen-
tra cruzado por la distinción tajante entre interior y exterior. 
Nuevamente encontramos aquí una referencia implícita a 
Derrida, por cuánto es éste quien afirma la radical y necesaria 
oposición de los contrarios en el pensamiento tradicional o 
logocéntrico: “El privilegio de la phoné no depende de una 
elección que habría podido evitarse. Responde a un momento 

                                                            

23  SO, 13. 
24  Ibidem, 14. 
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de la economía... El sistema del ‘oírse-hablar’ a través de la 
substancia fónica –que se ofrece como significante no-
exterior, no-mundano, por lo tanto no-empírico o no-
contingente– ha debido dominar durante toda una época la 
historia del mundo, ha producido incluso la idea de mundo, la 
idea de origen del mundo a partir de la diferencia entre lo 
mundano y lo no-mundano, el afuera y el adentro, la ideali-
dad y la no-idealidad, lo universal y lo no universal, lo tras-
cendental y lo empírico, etc.”25. Este antagonismo entre inter-
ior y exterior, dice Baudrillard, indica el signo social de la 
propiedad y el signo psicológico de la inmanencia de la fami-
lia. 

El individuo, por lo tanto, inmerso en un sistema burgués-
tradicional, se relaciona con los objetos de un modo simbóli-
co y afectivo; (a) simbólico porque las cosas constituyen una 
extensión y una afirmación de las estructuras y jerarquías del 
mundo concebido como un orden, y (b) afectivo porque es a 
través de ellos que el sujeto se reafirma y halla un contrapun-
to que lo revierte sobre sí mismo, en una trascendencia cerra-
da que es exactamente igual a la descrita por Aristóteles 
cuando desarrolla su teoría de la substancia. Lo exterior se 
marca como tal a partir de esta substancialidad interior pri-
maria, cumpliéndose de esa forma la tesis –también aristoté-
lica– de que, para pensar la posibilidad de la diferencia, es 
necesario constituirla previamente sobre la semejanza. El 
orden de los contrarios queda de ese modo perfectamente 
establecido en la intimidad de su privilegio: el afuera se pro-
duce desde el adentro; su semejanza es precisa y necesaria-
mente su jerarquía. 

Para explicar todo esto, Baudrillard ofrece diversos signos  
–todos muy interesantes– de la estructura mobiliaria y obje-
tual tradicional. El espejo, por ejemplo, aparece como propio 
de esta sensibilidad, por cuanto “desempeña por doquier, en 
la domesticidad acomodada, su papel ideológico de redun-
dancia, de superfluidad, de reflejo: es un objeto rico, en el 
que la práctica respetuosa de sí misma de la persona burguesa 
                                                            

25  Jacques Derrida, De la gramatologie, Les Editions de minuit, Paris, 1967. 
Existe versión española: De la gramatología (O. del Barco, trad.), Siglo XXI, 
Buenos Aires, 1971, 13. 
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encuentra el privilegio de multiplicar su apariencia y de jugar 
con sus bienes... el espejo, objeto de orden simbólico, no sólo 
refleja los rasgos del individuo, sino que acompaña en su 
desarrollo el desarrollo histórico de la conciencia indivi-
dual”26. Es decir, el espejo contribuye a cerrar el interior, re-
mitiendo o devolviendo la imagen hacia el centro, que no es 
otro que el individuo mismo desplegado en la intimidad abri-
gada de su domicilio. El objeto es, en este sentido, “simbóli-
co” para el universo tradicional, porque representa, vuelve a 
presentar o hacer presente al sujeto, exponiéndolo en la tota-
lidad de su núcleo central, la conciencia de sí mismo que 
constituye la inmediatez de palabra y pensamiento, es decir, 
nuevamente, del lógos auténtico que despliega sus áreas o 
cadenas de significado hacia todo lo real. 

Otro elemento característico del hogar burgués, según 
Baudrillard, es el reloj (se refiere al reloj grande, de habita-
ción, no al de bolsillo o pulsera), que viene a ser, dice, “el 
equivalente en el tiempo” de lo que es el espejo respecto del 
espacio. El reloj se convierte en un símbolo de permanencia y 
de introyección del tiempo, mediante lo que podría denomi-
narse como un proceso analógico con el propio cuerpo huma-
no: “Todo el mundo ha experimentado de qué manera el tic-
tac de un reloj consagra la intimidad de un lugar. Y es porque 
lo hace semejante a nuestro propio cuerpo. El reloj es un co-
razón metálico que nos tranquiliza respecto de nuestro propio 
corazón”27. Esta analogía de proporcionalidad entre el cuerpo 
humano y el orden exterior del mundo ha sido utilizada mu-
chas veces a lo largo del pensamiento occidental para ejem-
plificar el íntimo vínculo que desde el sujeto estructura la 
jerarquía del mundo (téngase presente nuevamente, por 
ejemplo, el discurso platónico en La República). Esta cir-
cunstancia le da la razón al análisis de Baudrillard, por cuanto 
el hombre moderno y premoderno, al cerrar el espacio habi-
tacional sobre sí mismo y desplegar con claridad por lo tanto 
las categorías de lo exterior y lo interior, proyecta sobre los 
objetos la disposición interna y antropocéntrica de su propio 

                                                            

26  SO, 21. 
27  Ibidem, 24. 
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yo, en un movimiento de dominación desde sí mismo que 
contiene en su propio gesto la actitud de reafirmación que 
supone la creación de un universo concéntrico y verticalmen-
te organizado. 

En el presente análisis sobre la mentalidad tradicional que 
desarrolla Baudrillard, sin embargo, sobrevive otra categoría 
que es también de inspiración marxista: se trata de la progre-
siva abstracción a la que –según el autor de El capital– se 
encuentran sometidos los objetos o bienes en particular y las 
formas culturales en general y por extensión. A esto vamos a 
referirnos de inmediato, a propósito de la distinción marxista 
–fundamental en Baudrillard– entre “valor de uso” y “valor 
de cambio”. 

 
 
b) Capitalismo, o del intercambio simbólico a la produc-

ción 

� ) La abstracción como problema en la New French 
Theory 

Antes de proceder a revisar el tratamiento que Baudrillard 
dedica a la abstracción como elemento determinante de la 
nueva sociedad de la información, conviene detenerse un 
momento en los antecedentes más próximos del debate. Ya el 
intento de la denominada “Teoría Crítica” de actualizar el 
marxismo a través de un nuevo análisis de la sociedad con-
temporánea que se hiciera cargo de las estructuras ideológi-
cas y culturales, además de las económicas, había abordado el 
problema de la abstracción. En los escritos programáticos de 
los años treinta los teóricos críticos utilizan el concepto de un 
modo dialéctico, buscando distinguir entre lo que Marx de-
nomina la “abstracción racional” de las “malas abstracciones” 
propias de la ideología burguesa. Se discute, por ejemplo, el 
mecanismo de abstracción implícito en el trazado de las fron-
teras entre las distintas disciplinas científicas, fundamental-
mente a través del papel que desempeña la economía en rela-
ción con la política y la cultura. La filosofía se habría consi-
derado a sí misma como el principal formulador de las fronte-
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ras científicas a través de la abstracción, hasta el punto –se 
afirma– que la historia de la filosofía puede ser revisada co-
mo la historia de dichas fronteras y de sus respectivos proce-
sos de abstracción. Esta crítica de los límites epistemológicos 
se encuentra también en los autores postmodernos, aunque 
con un fundamento mucho más radical que el propuesto por 
la Teoría Crítica: la división clásica entre ontología funda-
mental y ontologías regionales, con su consecuente trazado 
ordenador y jerárquico de las ciencias llamadas “particula-
res”, obedecería a una abstracción propiciada por la lógica 
binaria de la metafísica de la presencia; su objeto habría sido 
la tranquilizadora cartografización del mundo del espíritu, 
daría por resultado una ideología, detrás de la cual deben 
buscarse claves como el deseo de dominación (es decir, la 
proyección fálica de la autoridad paterna), de autolegitima-
ción y de mistificación. Una de las características fundamen-
tales de esta ideología sería, en consecuencia, establecer fal-
sas fronteras en ámbitos tales como el sexo, la clase social o 
la raza, así como formular divisiones –también ideológicas– 
entre sujeto y objeto, hombre y mujer, empresarios y trabaja-
dores, etc., De este modo, por ejemplo, Derrida ataca la reifi-
cación latente en tales divisiones, la ausencia de base de la 
mentalidad jerárquica y la función ideológica que subyace 
tras la asignación del privilegio28. 

Posteriormente, Adorno y Horkheimer sitúan la cuestión 
en un plano todavía más próximo al postestructuralismo, al 
afirmar por ejemplo que “la abstracción, el instrumento de la 
Ilustración, se comporta respecto de sus objetos como el des-
tino cuyo concepto elimina: la liquidación… la distancia del 
sujeto frente al objeto, presupuesto de la abstracción, se funda 
en la distancia frente a la cosa que el señor logra mediante el 
siervo… La universalidad de las ideas, tal como la desarrolla 

                                                            

28  Gran parte de De la gramatología está orientada a exponer el carácter abstrac-
tivo del logocentrismo, a través del instrumento de la lógica binaria. En muchos 
otros lugares, Derrida deconstruye la relación entre filosofía y literatura, llegando 
incluso a afirmar –precisamente como parte de este proceso de indecidibilidad– 
que “la literatura no existe”. Cfr. por ejemplo “This Strange Institution Called 
Literature”, en Acts of Literature (Derek Attridge, ed.), Routledge, Nueva York, 
1992. 
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la lógica discursiva, el dominio en la esfera del concepto, se 
eleva sobre el fundamento del dominio en la realidad. En la 
substitución de la herencia mágica, de las viejas y difusas 
representaciones, por la unidad conceptual se expresa la or-
ganización de la vida ordenada mediante el comando y de-
terminada por los hombres libres. El sí mismo, que aprendió 
el orden y la subordinación en el sometimiento del mundo, 
identificó muy pronto la verdad en cuanto tal con el pensa-
miento ordenador, sin cuyas firmes distinciones aquélla no 
podía subsistir”29. En otros términos: el sujeto (“sí mismo”) 
que se constituye por afirmación y diferencia, necesita de la 
abstracción para hacer del mundo un lugar habitable, un lugar 
en el que su propia imagen substancial se devuelva fortaleci-
da en la dialéctica con el objeto. Dicha abstracción no es otra 
cosa que la proyección hacia el exterior de la conciencia del 
sujeto, de su virtud ordenadora que genera una estructura de 
reenvíos caracterizada por la pretensión y la búsqueda del 
dominio y de una legitimidad mística30. 

Alrededor del concepto de “abstracción”, por lo tanto, 
puede descubrirse cierta similitud entre la Teoría Crítica y la 
así llamada (por el mundo norteamericano, que dispone de la 
mayoría de los comentadores) New French Theory31, dentro 
de la cual puede incluirse a Baudrillard, sin perjuicio de la 
dificultad propia de estas clasificaciones, que son aceptadas 
con reticencias por la mentalidad postmoderna, precisamente 
en virtud de su impronta abstractiva. Ambos movimientos 
insisten en que las abstracciones propias del pensamiento 
filosófico deben ser contextualizadas en sistemas de relacio-
nes sociales y de lenguaje, con el objeto de superar el carácter 
parcial, limitado e inconducente de dichas abstracciones. Sin 
                                                            

29  Theodor Adorno y Max Horkheimer, Dialektik der Aufklärung, Fischer Ver-
lag, Frankfurt, 1969. Existe versión española, por la que citamos aquí. Dialéctica 
de la Ilustración (Juan José Sánchez, trad.), Trotta, Madrid, 1997, 68-9. 
30  Cfr. sobre la naturaleza de este concepto la discusión sobre el “fundamento 
místico” de la autoridad en Jacques Derrida, Force de loi. Le “Fondament mysti-
que de l’autorité”, Galilée, Paris, 1994. Existe versión española, por la que cita-
mos aquí: Fuerza de ley. El “fundamento místico de la autoridad” (Adolfo Barbe-
rá y Patricio Peñalver, trad.), Tecnos, Madrid, 1997. 
31  Cfr. sobre esto Douglas Kellner, “Boundaries and Borderlines: Reflections on 
Jean Baudrillard and Critical Theory”, en Baudrillard on the Web, 3-4. 
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embargo, el punto de divergencia entre ambas corrientes es, 
en nuestra opinión, todavía más relevante: mientras que la 
Teoría Crítica no abandona por completo el campo de la abs-
tracción, utilizándola para explicar algunos fenómenos y pro-
cesos sociales, los postestructuralistas franceses rechazan 
tales abstracciones tachándolas de mistificaciones totalizado-
ras, y negando su posibilidad, como hace el propio Baudri-
llard, a través de la objeción a conceptos tales como realidad, 
razón, verdad o representación. 

Este es el contexto intelectual en el que Baudrillard des-
pliega la noción de abstracción progresiva del mundo coti-
diano. Como se verá más adelante, su propuesta termina tam-
bién –al igual que en Derrida– en la muerte y supresión del 
sujeto, que acaba disolviéndose en el reenvío de los mensajes 
y núcleos flotantes de información de un universo cada vez 
más dominado por el simulacro.  

 
 

� ) Baudrillard: la abstracción del valor de cambio 

Como es sabido, Marx divide la historia de Occidente en 
dos segmentos bien diferenciados: la era precapitalista y el 
período que se inaugura con la llegada de la sociedad indus-
trial. La época del capitalismo representaba para Marx –y 
para Baudrillard, como veremos– una fractura de la historia 
en la que se producía la disolución de las estructuras previas, 
subsumidas ahora en el trabajo y la producción, la cual se 
erige en el primer propósito social. Esto, por supuesto, no 
quería decir que antes del capitalismo no existieran ni el tra-
bajo ni la producción como tales, sino que se trataba entonces 
de actividades más bien marginales en relación con otras 
áreas del desempeño humano. En este sentido, Marx interpre-
ta el capitalismo como la señal del triunfo de la actividad 
económica y de la producción por sobre los seres humanos. 
Este cambio trascendental puede ser interpretado en términos 
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de una inversión y de una abstracción32. Se trata (a) de una 
inversión, por cuanto la introducción del capitalismo, con su 
obsesión productiva, altera la relación del sujeto con el obje-
to, y, en consecuencia, la estructura de dominación del uno 
por el otro, puesto que el aumento de los objetos supone tam-
bién la ampliación de las potencias alienantes que actúan so-
bre el sujeto. Esto supone –he aquí (b) la abstracción– que la 
era precapitalista (momento de plenitud de lo que Baudrillard 
ha denominado, según veíamos, la mentalidad “burguesa” o 
“tradicional”) se relacionaba con los objetos de un modo tal 
que en dicha relación primaba el sustrato humano orientado 
al objeto como representación o extensión de ese campo 
humano. Esto es lo que Marx denominará como una mentali-
dad previa al proceso de abstracción iniciado por el capita-
lismo, en el cual se transita desde el valor de uso al valor de 
cambio, es decir, desde la individualidad a la intercambiabili-
dad. La época no abstracta –tradicional– se caracterizaba por 
una concepción del mundo en la cual los objetos, el trabajo y 
la producción ocupaban sólo un segmento de la actividad 
vital del hombre. El centro de dicha orientación, lejos de estar 
ocupado por bienes, se refería siempre al sujeto, que comuni-
caba a éstos su historia personal, transformándolos de esa 
manera en receptores de un afecto simbólico en el cual el 
individuo desplegaba consciente o inconscientemente una 
actitud de dominación (autoritaria y etnocéntrica) que jerar-
quizaba todo otro ámbito, como la producción, a esta prima-
cía de la substancialidad. 

Es en este contexto en el que encuentra su hábitat natural 
la noción de “valor de uso”, por contraposición a la de “valor 
de cambio”. El “valor de uso” –propio de economías precapi-
talistas en las que primaba una visión antropocéntrica del 
mundo– es siempre concreto, particular y relacionado inva-
riablemente con el destino propio del objeto en cuestión, de 
tal manera que no puede substituirse o intercambiarse por 
otro objeto distinto: por ejemplo, la carne vale como carne y 
el pollo como pollo; no puede establecerse entre ellos una 
                                                            

32  Cfr. Steven Best, “The commodification of reality and the reality of commo-
dification: Baudrillard, Debord and the Postmodern Theory”, en Baudrillard: A 
Critical Reader (Douglas Kellner, ed.), Blackwell, Cambridge, 1994, 43. 
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equivalencia operativa propia de la universalización. Esto 
hace que el valor de uso no se inscriba realmente en la eco-
nomía de naturaleza mercantil, pues cada cosa tiene su finali-
dad propia y restringida33. El valor de uso, sin embargo, es al 
mismo tiempo condición de posibilidad de toda relación de 
intercambio. El sistema del valor de uso se fundamenta, por 
lo tanto, en las necesidades del sujeto, es decir, en el princi-
pio de utilidad del objeto respecto de la satisfacción de tales 
necesidades. 

Esta relación directa a lo real de las sociedades tradiciona-
les es rota, dice Marx, por la llegada del capitalismo, el cual, 
al poner el énfasis en el trabajo y la producción de bienes, 
introduce el concepto de “mercancía”, y con él la noción de 
“valor de cambio”, sujeta a la lógica de la equivalencia. El 
valor de cambio supone, como ya se ha indicado, el valor de 
uso –es decir, una dimensión valórica real que pueda ser con-
tratada–, pero requiere de una abstracción, en tanto que dos 
cosas de suyo diferentes pueden, por referencia a una tercera, 
hacerse equivalentes, intercambiables susceptibles de homo-
logización. Por esto dice Baudrillard que “Marx definió la 
forma del valor de cambio y de la mercancía por el hecho de 
que todos los productos pueden equivalerse sobre la base del 
trabajo social abstracto”34. Esta abstracción es, en su cara 
obscura, una pérdida de humanidad, pues la creatividad de la 
praxis individual es reemplazada por la equivalencia teórica 
del trabajo y del dinero. Baudrillard subscribe esta tesis de 
Marx: para él, este es el primer estadio, por decirlo así, de un 
proceso de creciente abstracción que va a derivar en lo que 
nuestro autor llamará la “sociedad hiperreal”, un universo en 
el que el sujeto ha –literalmente– desaparecido para dejar 
paso a la libre circulación de la información. Si antes, en la 
época llamada tradicional o burguesa precapitalista, como la 
que ha descrito Baudrillard en relación con el mobiliario, el 
trabajo y la producción tenían por objeto la satisfacción de las 
                                                            

33  Jean Baudrillard, Pour une critique de la economie politique du signe (en 
adelante, CEPS), Gallimard, Paris, 1972. Existe versión española, por la que 
citamos aquí: Para una crítica de la economía política del signo (A. Garzón del 
Camino, trad.), Siglo XXI, México, 1995, 148. 
34  Ibidem, 150. 
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necesidades (es decir, se orientaban al individuo), la llegada 
del capitalismo bajo la forma del valor de cambio pervierte la 
dirección de este gesto: ahora el trabajo y la producción se 
orientan a la mercancía, al objeto, dando como resultado la 
deshumanización. Un autor clásico podría expresar esta in-
versión en términos de un reemplazo del bien agible por el 
bien factible, aunque no considerado ya como un operable 
artístico, sino técnico, tecnológico, es decir, productivo. Esta 
abstracción genera, entonces, la liberación de una lógica in-
dependiente: la del intercambio de la mercancía que pierde de 
este modo su valor simbólico, destruyendo así lo concreto y 
particular en favor de lo universal y genérico. Esta pérdida de 
lo singular es también una transición de lo cualitativo a lo 
cuantitativo; reducción que opera desde la subsunción de toda 
forma en el trabajo social abstracto, reduciendo lo individual 
y simbólico a un único patrón de medida (el dinero). El obje-
to, pues, se transforma de este modo en “mercancía”, substi-
tuyéndose el valor real (substancial) de la necesidad por otro 
valor abstracto y cuantitativo que permite (a) su universaliza-
ción y (b) su cuantitativización. He aquí, pues, las notas que 
Baudrillard va a resaltar como los elementos característicos 
de la abstracción: lo intercambiable, lo cuantificable y la cre-
ciente indiferencia hacia lo singular. 

Desde el punto de vista cultural, la abstracción producida 
por el valor simbólico transmutado en valor de intercambio 
revierte sobre el individuo, pero lo hace de un modo que en 
definitiva no tiene otro efecto que consagrar los resultados 
del proceso de deshumanización. La posesión del dinero, en 
cuanto lenguaje de valoración de los objetos, permite ahora 
procurarse bienes de naturaleza no sólo cuantitativa, sino 
también cualitativa (a través del dinero pueden adquirirse 
cualidades humanas, como por ejemplo, la belleza). Esto abre 
la puerta a la consideración de lo cualitatativo como una mera 
función o categoría de lo cuantitativo. Para exponerlo en tér-
minos derridianos, el reemplazo del valor de uso por el valor 
de cambio deconstruye el binomio conformado por los opues-
tos cualidad/cantidad. Se regresa de este modo al hombre 
mismo, pero considerado ahora como una función más del 
poder que genera el dinero: “Rodeado de mercancías y de 
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valor de cambio, el hombre no es ya sino valor de cambio y 
mercancía”35. 

En la perspectiva social, este proceso de abstracción trae 
como consecuencia el abandono del fin o bien de la comuni-
dad (tradicionalmente llamado “bien común”), entendido 
como aquello hacia lo que finalmente se orientan el trabajo y 
la producción. La Gemainschaft es reemplazada por una Ge-
sellschaft que devora todas las relaciones sociales en el vérti-
go de la producción, generando de este modo una fetichiza-
ción de la mercancía, pero no del objeto: “El ‘fetichismo de 
la mercancía’ (a saber que lo que es relación social se disfra-
za de calidad y de atributo de la propia mercancía) no actúa 
sobre la mercancía definida a la vez como valor de cambio y 
valor de uso, sino sobre el valor de cambio únicamente”(la 
palabra “fetichismo” remite a categorías psicoanalíticas y del 
estructuralismo antropológico: supone la descodificación de 
lo heredado, los mitos, las prácticas, en términos de fuerza 
mágica y trascendente)36. Como veremos más adelante, para 
Baudrillard este análisis marxista representa un uso restricti-
vo de la fetichización, al aplicarse sólo al valor de cambio, 
debiendo en realidad extenderse como categoría de análisis a 
todos los ámbitos sociales. El fenómeno descrito, consecuen-
temente, transforma la “política” en una “economía política” 
(una de las nociones marxistas más relevantes en la obra de 
Baudrillard), es decir, sumerge una actividad primitivamente 
destinada a dirigir la comunidad al bien común (concepto 
cualitativo) en otra cuyo objetivo se centra en la mercancía 
como elemento de intercambio. Por esto afirma Baudrillard 
que “la economía política es realmente esa inmensa transmu-
tación de todos los valores (trabajo, saber, relaciones sociales, 
cultura, naturaleza) en valor de cambio económico. Todo se 
abstrae y se reabsorbe en un mercado mundial y en el papel 
eminente del dinero como equivalente general”37. La etapa 
histórico-cultural que se ha descrito hasta aquí, es decir, la 
transformación de la sociedad medieval-tradicional en la era 
                                                            

35  Ibidem, 157. 
36  Ibidem, 149. En este sentido, el pensamiento logocéntrico representa el feti-
chismo del ser y de las esencias. 
37  Ibidem, 123. 
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que instaura el valor de cambio, corresponde a lo que Baudri-
llard denomina el “capitalismo temprano”. El avance de la 
economía política, iniciado de este modo todavía embriona-
rio, da lugar a un segundo estadio cultural, caracterizado por 
la noción de signo, que reemplaza a la lógica del intercambio 
y profundiza el efecto abstractivo. 

 
 

4. Elementos para una semiótica de la cultura 

Probablemente el mayor aporte de Baudrillard a la socio-
logía cultural de nuestro tiempo se encuentre presidido por su 
intento de complementar el despliegue de la economía políti-
ca  
–concebida en los términos descritos– con la teoría semioló-
gica del signo38. De acuerdo con su tesis, la generalización 
descrita por Marx para referirse al paso del valor de signo al 
valor de intercambio es un momento inicial en un proceso de 
creciente abstracción, siendo esa universalización una cues-
tión de naturaleza semiótica. Es decir: la sociedad y la cultura 
pueden ser concebidas como un texto, compuesto de signos 
(estructurados, al menos formalmente, en significado y signi-
ficante), cuyo análisis puede llevarnos a la comprensión de 
las claves ínsitas en la vida cotidiana de cada individuo sin-
gularmente considerado. Se ve aquí con mayor claridad la 
reunión de las tesis estructuralistas y situacionistas. En esta 
etapa del análisis, Baudrillard puede todavía ser considerado 
un estructuralista, al modo de los trabajos de Lévi-Strauss, 
por ejemplo. Su calificación de “postestructuralista” provie-
ne, si cabe aplicar esta categoría en general, de la solución 
que finalmente va a ofrecer sobre la relación posible entre 
significado y significante, que lo sitúa, de modo análogo, en 
la línea de las opiniones de Foucault y Derrida. El progreso 
de la abstracción en la vida de la sociedad tiene, entonces, 
una naturaleza semiótica. O, lo que es lo mismo, el desplie-
gue de la economía política es crecientemente semiológico. 
Este movimiento, según nuestro autor, consta de dos etapas: 
                                                            

38  Cfr. Douglas Kellner, introducción a Baudrillard: A Critical Reader, 3. 



Sujeto, sociedad y derecho en la teoría de la cultura de Baudrillard 29 

(a) la primera –ya descrita–, coherente con el análisis marxis-
ta según el cual el paso de un tipo de valor a otro constituye 
una apuesta por lo no concreto, en perjuicio del hombre y sus 
necesidades y en beneficio del valor mercancía, que se em-
pieza a levantar como el verdadero dispensador del sentido. 
Por su parte, la segunda etapa o momento de este tránsito (b) 
se marca por el reemplazo de la forma-intercambio por la 
forma-signo, perdiéndose de este modo toda vinculación so-
cio-cultural con la realidad, abriéndose en consecuencia el 
paso a la sociedad postmoderna, cuyas características revisa-
remos posteriormente. En las páginas que siguen, vamos a 
desarrollar el argumento de Baudrillard para justificar estas 
afirmaciones. 

 
 
a) Signo y sistema: el paso del capitalismo temprano al 

tardío 

Del mismo modo en que, a propósito de la llamada socie-
dad tradicional o burguesa, Baudrillard proponía el ejemplo 
del mobiliario para ilustrar el modo en que se reafirmaba el 
sujeto a través del símbolo, el paso de la forma/intercambio a 
la forma/signo puede ser fotografiado en el mismo ámbito de 
la vida cotidiana. El cambio de estilo mobiliario se produce 
como un efecto de la modificación en las relaciones del indi-
viduo con la familia y la sociedad. Este cambio se relaciona  
–afirma– con la progresiva falta de espacio, fruto de las gran-
des concentraciones habitacionales generadas por la reubica-
ción de los medios de producción en torno a las grandes ciu-
dades. A contrario sensu, fluye de aquí la opinión –a nuestro 
juicio acertada, al menos prima facie,– de que la mentalidad 
tradicional depende en gran medida de la vinculación con lo 
agrario y rústico, con la cercanía de la tierra y con la no limi-
tación del ámbito físicamente vital. Esta carencia de espacio 
se traduce, desde el punto de vista del estilo, en que los obje-
tos que antes ocupaban un segmento relevante de la habita-
ción, se hacen ahora ocultables y fáciles de disimular: el ro-
pero se convierte en un armario interior, surge el sofá cama, 
etc. Por eso afirma Baudrillard que “la ‘falta de estilo’ es, en 
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primer lugar, una falta de espacio, y la funcionalidad máxima 
una solución desdichada en la que la intimidad, sin perder su 
cierre, pierde su organización interior”39. Se opta por la fun-
cionalidad en perjuicio de la relación simbólica, lo que impli-
ca una desestructuración del orden tradicional orientado a la 
permanencia afectiva de los objetos en relación con los mo-
radores de la vivienda. Surge entonces la producción del mo-
biliario en serie, cuya funcionalidad se marca sobre todo en 
que los muebles dejan traslucir simplemente aquello para lo 
cual sirven, sin la reificación simbolista del pasado. Esto es 
también verdadero para otros ámbitos de la vida cotidiana, 
como la arquitectura e incluso la vestimenta: las categorías 
que constituían indicios del sujeto (los adornos, la decora-
ción, etc.) ceden el paso a la simple operatividad conceptual 
del destino para el que el objeto es manufacturado o produci-
do. 

Desde el punto de vista del mobiliario, el verdadero mo-
mento significativo en este cambio del estilo acontece cuando 
surge lo que nuestro autor llama los “interiores modelo”, que 
realizan la superación del objeto-función, dirigiéndose a un 
nuevo tipo de organización. Se trata del mobiliario en serie 
que ofrecen las grandes tiendas, en los cuales los elementos 
que los constituyen (por ejemplo, sofá, mesa de centro, sillas, 
etc.) se constituyen por oposición entre sí, obedeciendo en su 
despliegue al criterio de colocación o sintagmático. Por ello 
afirma Baudrillard que “los valores simbólicos y los valores 
de uso se esfuman detrás de los valores organizacionales. 
Substancia y forma de los antiguos muebles quedan definiti-
vamente abandonadas por un juego de funciones extremada-
mente libres. Ya no se da a los objetos un ‘alma’ y ellos nos 
divierten con su presencia simbólica. La relación es objetiva, 
es una relación de disposición o arreglo y de juego”40. Si el 
objeto era, para la mentalidad tradicional, el reflejo de una 
concepción bien definida del mundo en el que cada uno de 
ellos era concebido como un recipiente de interioridad (del 
propietario), en el nuevo orden de la decoración se asiste al 

                                                            

39  SO, 15. 
40  Ibidem, 19-20. 
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fin del orden de la naturaleza y de la estructura substan-
cia/accidente, abriéndose las puertas a una concepción que 
“pone en tela de juicio la idea misma de génesis, es la omisón 
de los orígenes, del sentido dado y de las ‘esencias’, de las 
que los buenos y viejos muebles fueron símbolos concretos; 
es una computación y una conceptualización práctica con 
fundamento en una abstracción total, es la idea de un mundo 
que ya no nos es dado, sino que es producido, dominado, 
manipulado, inventariado y controlado: adquirido”41. 

De lo dicho pueden individualizarse un conjunto de ideas 
que, tomadas en su sentido filosófico, transforman por com-
pleto el universo tradicional, y de paso proporcionan el trán-
sito de la forma/intercambio, descrita por Marx y aceptada 
por Baudrillard respecto del capitalismo temprano, hacia la 
forma/signo, que caracterizaría el capitalismo tardío, en el 
cual nos encontramos inmersos en la actualidad. Estas ideas 
son, en nuestra opinión, las siguientes: 

a. La pérdida del sentido de lo real y el emborronamiento 
de la noción de “sujeto” como vértice ordenador y dispensa-
dor del sentido de los objetos. El mundo tradicional otorgaba 
significado a los objetos desde la substancialidad atribuida al 
propietario de ellos. Esto no quiere decir que los objetos no 
fueran en sí mismos substancias, sino que la disposición del 
universo objetual dependía del orden racional y jerárquico 
que fluía de la comprensión del mundo como un cosmos, es 
decir, como una totalidad unitaria y ordenada de sentido o 
significado, en el cual cada cosa encontraba su sitio desde la 
acción de una inteligencia. El paso del valor o forma “uso” al 
valor o forma “cambio” produjo un movimiento de desubs-
tancialización de los objetos, por cuanto la relación singular 
en virtud de las necesidades del individuo con ellos –propia 
de la mentalidad tradicional– pasó a regirse por el criterio, ya 
no de lo particular, sino de la equivalencia, con la consecuen-
te generalización y pérdida de concreción de la relación suje-
to-objeto y su cuantificación. Esta abstracción constituyó una 
pérdida de identidad del sujeto, en la medida en que la pro-
yección de su propia e irrepetible subjetividad a cosas afecti-

                                                            

41  Ibidem, 28-29. 
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va o históricamente individualizadas significaba simultánea-
mente su afirmación como sujeto, su reinstalación en el cen-
tro de un universo cuyos mensajes eran controlados desde la 
racionalidad propia de una estructura jerárquica. Al instaurar-
se el predominio de la forma/intercambio, el objeto-
mercancía no podía ser individualizado sino por su función, 
es decir, por la utilidad abstracta de su desempeño, en rela-
ción con el trabajo y la producción, también abstractamente 
considerados. El sujeto –en consecuencia– no puede, bajo 
este prisma, remitirse al objeto como si éste fuera un espejo, 
una reflexión de sí mismo que, al desplegarse, le reafirma, ya 
que el objeto se ha vuelto abstracto, universalizado en la ge-
neralidad del trabajo y del dinero.  

Esta situación se acrecienta con la intensificación de la 
funcionalidad de los objetos, lo que opera, por supuesto, en el 
entendido de la lógica de la mercancía y del intercambio. La 
falta de espacio obliga a un retraerse del mobiliario que no se 
dirige hacia su esencia, sino más bien a su desnuda operativi-
dad. La realidad interior del hogar se vuelve, entonces, des-
vinculada de las necesidades particulares y orientada hacia 
las necesidades universales, de clase o de poder adquisitivo. 
Tal giro fractura el proceso de identificación del sujeto en un 
grado mayor que el producido con el alejamiento del valor o 
forma “uso”, por cuanto eleva el grado de abstracción que le 
desvincula de los objetos afectiva e individualmente elegidos. 

b. La noción de modelo. El mobiliario se piensa, entonces, 
desde instancias externas al hogar individual. Las tiendas y 
grandes casas comerciales idean productos destinados a reci-
bir la sanción de los grupos específicos a los que van dirigi-
dos, incorporando la abstracción al procedimiento productivo 
al generalizar las necesidades. Ello supone la producción en 
serie, y conforma aisladamente modelos de decoración auto-
suficientes que se imprimen o imponen publicitariamente a 
los consumidores, que los reciben cada vez más pasivamente, 
según los parámetros de bondad o comodidad desplegados 
por la propia acción publicitaria. El modelo conforma en sí 
mismo un sistema cerrado de significación, es decir, da ori-
gen a un texto, entendiendo por tal la noción estructuralista 
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que lo considera un sistema de signos, cualesquiera que estos 
sean. 

c. Los elementos del modelo se constituyen entre sí por 
oposición42. Esta afirmación recuerda la teoría saussuriana del 
signo diferencial, de acuerdo con la cual los signos de un 
texto carecen de significado intrínseco (substancial), sino que 
se constituyen por medio de la diferencia con el resto de los 
signos que conforman el sistema lingüístico. Esta cuestión 
cobra importancia en la medida en que la noción de “texto” 
trasciende las fronteras exclusivamente lingüísticas y se ex-
tiende también a realidades extramentales. En ese caso, la 
ausencia de substancialidad no se aplica sólo al grafema o 
marca escrita, sino también a los entes que conforman la tex-
tualidad así entendida. Las consecuencias de esta extensión 
son radicales, como puede comprobarse al analizar las con-
clusiones a que llega Derrida, tomando justamente el punto 
de partida del signo diferencial de Saussure, unida a la tesis 
de la arbitrariedad de la relación entre significado y signifi-
cante43; pero también lo son desde el punto de vista de las 
formas culturales, como intentaremos mostrar más adelante a 
propósito de las conclusiones de Baudrillard. 

Nuestro autor, por lo tanto, va a proponer una lectura se-
miótica de los objetos, y con ella, un nuevo nivel de abstrac-
ción que, operando sobre la forma/intercambio, se configura 
en su creciente generalización para dar forma a la sociedad de 
consumo tal como se conoce hoy en día, a la que denominará 
“hiperreal”. Por eso afirma que “una verdadera teoría de los 
objetos y del consumo se fundará no sobre una teoría de las 
necesidades y su satisfacción, sino sobre una teoría de la 
prestación social y de la significación”44. Los objetos se des-
empeñan, dirá Baudrillard, en el plano abstracto de un con-
junto de significaciones sociales, es decir, como un código: 
“No hay duda de que los objetos son portadores de significa-
ciones sociales ajustadas a las variaciones económicas, porta-
dores de una jerarquía cultural y social –y esto en el menor de 

                                                            

42  Ibidem, 18. 
43  Cfr. fundamentalmente De la gramatología, primera parte, passim. 
44  CEPS, 2. 
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sus detalles: forma, materia, color, duración, lugar que ocu-
pan en el espacio, etc–, en suma, que constituyen un códi-
go”45. Este código es utilizado del modo en que se usan los 
códigos morales o institucionales, según la clase a que se 
pertenece, de tal modo que la sintaxis y la retórica de los ob-
jetos acaban refiriéndose a una lógica social. Ahora bien, para 
que un objeto sea codificable como signo, debe ser autono-
mizable, es decir, disociable de la relación concreta en que se 
intercambia. Desde el punto de vista semiológico, esto co-
rresponde a la liberación del significante de su significado. 
Por ello es que el criterio del valor de uso no es útil para es-
tablecer esta semántica social: no puede separse de la necesi-
dad concreta. Hace falta que el objeto sea “autónomo, intran-
sitivo, opaco”, que pierda el carácter de significante de la 
relación que se establece entre individuos: “El objeto conver-
tido en signo no adquiere ya su sentido en la relación concre-
ta entre dos personas, lo adquiere en la relación diferencial 
respecto de otros signos” (cuestión que confirma lo explicado 
anteriormente en relación con la influencia del modelo saus-
suriano)46. Según esto, solamente cuando los objetos se con-
vierten en signos diferenciales y se hacen sistematizables, se 
puede hablar realmente de “objetos de consumo”, regidos por 
la lógica del signo y de la diferencia. Por ello es que se en-
cuentra en condiciones de definir el objeto como “nada más 
que los diferentes tipos de relaciones y de significaciones que 
vienen a converger, a contradecirse, a anudarse sobre él en 
tanto que tal. No es nada más que la lógica oculta que ordena 
ese haz de relaciones...”47. Esto –el objeto como signo genera-
lizado– lleva a que, dentro de la sociedad capitalista, todos 
los bienes, de la naturaleza que sean, son “recuperables”, en 
el sentido de que son o pueden ser inmediatamente reprodu-
cidos como elementos del sistema48. La dimensión semiológi-
ca sólo es posible, en consecuencia, una vez que se ha cerra-
do la etapa simbólica. A este reducción semiológica es a lo 

                                                            

45  Ibidem, 13. 
46  Ibidem, 56. 
47  Ibidem, 53. 
48  Ibidem, 87. 



Sujeto, sociedad y derecho en la teoría de la cultura de Baudrillard 35 

que Baudrillard llama el “proceso ideológico”49, o bien “eco-
nomía política del signo”, por cuanto a través de ella se am-
plía el horizonte de lo semiológico –el horizonte de la abs-
tracción– en desmedro de lo real, según era entendido en el 
universo precapitalista. Para expresarlo en clave lingüística: 
el valor de uso correspondería al significado, mientras el va-
lor de cambio se analogaría al significante; se establece pues, 
entre ellos, una relación estructural. En este esquema, el paso 
del valor de cambio al valor de signo (como veíamos a pro-
pósito del modelo) constituye un estadio posterior en un pro-
ceso de reducción (la economía política del signo) que cami-
na, como indicábamos antes, hacia la liberación del signifi-
cante, o, como diría Derrida, hacia un significante que transi-
ta a la mímesis de sí mismo en el que acaba remitiéndose per-
petua e invariablemente a sí, en cuanto significante50. Este es 
el fundamento de la crítica que Baudrillard formula a Marx, 
en términos de que éste habría conservado todavía una “eco-
nomía política general” (o, lo que es lo mismo, una teoría 
crítica del valor), que estaría vinculada directamente con el 
intercambio simbólico, es decir, con una antropología idealis-
ta relacionada con las necesidades reales o con el valor de uso 
del trabajo51. En este sentido, la tesis marxista permanecería 
todavía inscrita en la mentalidad tradicional, que idealiza la 
forma/uso, pero también la forma/cambio en relación directa 
con el sujeto substancial. Este es, mutatis mutandis, el mismo 
género de objeción que se encuentra en Derrida, a propósito 
de si es posible circunscribir o no al autor de El capital en las 
fronteras del logocentrismo. 

 
 

                                                            

49  Ibidem, 103. 
50  Cfr. Jacques Derrida, La dissemination, Editions du Seuil, Paris, 1972. Existe 
versión española: La diseminación (José Martín Arancibia, trad.), Editorial Fun-
damentos, Madrid, 1997 (7a. de.), “La doble sesión”, passim. 
51  CEPS, 146. 
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b) La emancipación del significante 

Una primera fase de la economía política del signo es, en 
consecuencia, la abstracción del valor de intercambio. Sobre 
ella se verificó –como expusimos– un segundo momento más 
profundo en el gesto abstractivo, caracterizado por el paso de 
la forma/intercambio a la forma/signo, como desarrolla Bau-
drillard a partir de los modelos del mobiliario. La tercera eta-
pa de esta generalización, que culmina en la sociedad post-
moderna, la era del capitalismo absoluto y de la sociedad de 
consumo, es la que se inicia en virtud de la liberación total 
del significante, como veremos a continuación. Entre este 
momento intelectual y la primera etapa de su pensamiento, 
que acabamos de exponer, Baudrillard evoluciona desde el 
neomarxismo hacia posiciones postestructuralistas. Recorra-
mos brevemente este intinerario. 

 
 

� ) Desde el Sistema de los objetos hasta la sociedad 
virtual 

En 1973, Baudrillard publica un texto denominado El es-
pejo de la producción (En adelante, EP)52, en el que despliega 
un ataque definitivo al marxismo clásico, afirmando que éste 
continúa y reafirma la mentalidad burguesa al poner la pro-
ducción en el centro de la vida de la sociedad, otorgándole de 
ese modo carta de ciudadanía al capitalismo: “Por no conce-
bir otro modo de riqueza social que el basado en el trabajo y 
la producción, el marxismo, a largo plazo, ya no suministra 
alternativa real al capitalismo”53. Es en esta obra que Baudri-
llard se refiere a la “tercera fase” de la economía política del 
signo, a propósito de la genealogía del sistema de valor de 
cambio que Marx había propuesto en Miseria de la filosofía. 
Esta genealogía tiene tres partes: (1) sólo se intercambia lo 
                                                            

52  Jean Baudrillard, Le miroir de la production, Casterman, Paris, 1973. Existe 
versión española: El espejo de la producción (I. Agoff, trad.), Gedisa, Barcelona, 
1996. 
53  EP, 25. 
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superfluo de la producción (se trata de la era feudal, previa al 
desarrollo del capital), (2) todo el volumen de la producción 
se enajena en el intercambio (identifica la era del capitalis-
mo), e (3) incluso aquello que se consideraba inalienable cae 
finalmente bajo la esfera del intercambio, como la virtud o el 
saber. De acuerdo con Baudrillard54, entre la fase uno y la dos 
se sitúa el nacimiento del capital; cuestión en la que está de 
acuerdo con Marx. Entre la fase dos y la tres, sin embargo, 
nuestro autor afirma que Marx no ve sino un “efecto extensi-
vo” (difícilmente podría habérsele pedido más, en la medida 
en que los cambios que Baudrillard va a describir suponen la 
constatación de ciertos fenómenos sociales que Marx no llegó 
a presenciar), por lo cual es necesario devolverle a este cua-
dro toda su “fuerza analítica”. La tesis de Baudrillard, como 
se puede sospechar si se tiene en cuenta lo dicho antes, con-
siste en que la mutación entre la fase dos y la tres tiene en 
realidad una naturaleza decisiva y revolucionaria, correspon-
de a una nueva instancia de la economía política: la instancia 
del signo. El error de Marx habría sido, justamente, no perci-
bir las enormes dimensiones que de esta situación se deriva-
ban, devolviendo los efectos de este tránsito al carril de la 
fase dos. Baudrillard critica en este punto también al situa-
cionismo, para el cual esta tercera fase se encontraría caracte-
rizada por la forma/espectáculo (aunque les reconoce el haber 
sido los únicos en intentar discernir las características de esta 
nueva etapa postmercancía). El espectáculo en realidad des-
empeña el mismo papel de la mercancía; no puede explicar la 
lógica del neocapitalismo; es más bien una parte de él. Por 
ello afirma Baudrillard que esta mutación se refiere en reali-
dad al “paso de la forma/mercancía a la forma/signo, de la 
abstracción del intercambio de productos materiales bajo la 
ley de la equivalencia general, a la operativización de todos 
los intercambios bajo la ley del código. Este paso a la eco-
nomía política del signo no equivale a una simple ‘prostitu-
ción mercantil’ de todos los valores... Es el paso de todos los 
valores al valor de cambio/signo bajo la hegemonía del códi-

                                                            

54  Ibidem, 128 ss. 
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go, es decir, de una estructura de valor y poder mucho más 
sutil y totalitaria que la explotación”55.  

Permítasenos dejar para más adelante la reflexión sobre el 
concepto de “código”, que se menciona en la cita precedente. 
Marx no pudo haber previsto la explosión de la forma/signo. 
Su tesis no supera la mercancía. Esta es, en nuestra opinión, 
la razón última por la que Baudrillard abandona formalmente 
el neomarxismo, sin perjuicio de que la estructura de análisis 
que desarrolla sigue siendo perfectamente coherente con él. 
El signo no es un suplemento semiológico del valor de cam-
bio; aparece más bien como “una estructura operativa que se 
presta a una manipulación estructural junto a la cual el miste-
rio cuantitativo de la plusvalía parece inofensivo”56. En este 
punto de EP, Baudrillard proporciona dos claves del desarro-
llo futuro de su pensamiento. Son las siguientes: 

a. El despliegue de la forma/signo significa o indica, en 
realidad, la operativización absoluta del significante. Del 
mismo modo en que en Derrida la instauración de la lógica 
del suplemento abre la puerta a la huella y la différance57, en 
un plano mucho menos teórico, pero que bebe de una misma 
fuente estructuralista, Baudrillard asume que la característica 
de la sociedad de consumo contemporánea es la dominación 
de la “superideología del signo”: “Esta nueva estructura ideo-
lógica que especula con los jeroglíficos del código es mucho 
más ilegible que la que especulaba con la energía productiva. 
La manipulación que juega con la facultad de producir el 
sentido y la diferencia es más radical que la que juega con la 
fuerza de trabajo”58. Y también: “el signo ya no designa nada 
en absoluto: alcanza su verdad estructural última, la de no 
remitir más que a otros signos”59. 

                                                            

55  Ibidem, 130. 
56  Ibidem. 
57  Cfr. Jacques Derrida, “La différance”, en Marges de la philosophie, Les 
Editions de Minuit, Existe versión española: Márgenes de la filosofía (Carmen 
González Marín, trad.), Cátedra, Madrid, 1994. 
58  EP, 131. 
59  Ibidem, 137. 
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b. Es preciso evitar la confusión de la forma/signo con la 
función de diferenciación social de los signos. Dicho de otro 
modo: resulta necesario distinguir entre el signo utilizado 
para describir el modelo (como en el caso de los mobiliarios 
y la producción en serie, orientados al consumo de determi-
nados segmentos sociales) de este nuevo signo cuya textura 
de explicitación social abre márgenes completamente distin-
tos: “Se trata de la desestructuración simbólica de todas las 
relaciones sociales, no ya en la propiedad de los medios de 
producción, sino en el dominio del código. Es una revolución 
del sistema capitalista de igual importancia que la revolución 
industrial... La forma/signo abarca todo el proceso social; es 
ampliamente inconsciente, y tampoco hay que confundirla 
con la psicología consciente del prestigio y la diferencia-
ción”60. La diferenciación social a través de los signos des-
empeña un doble papel. Por una parte, constituye un estadio 
genéticamente preparatorio para el advenimiento de la for-
ma/signo en plenitud, característica de la sociedad del capita-
lismo tardío, y por otra, es uno de los elementos más que sub-
sisten dentro de la vigencia de esta sociedad ultrainformati-
zada; en la que el modelo de serie ha sido superado por már-
genes de abstracción mucho más altos. 

La competencia, elemento propio del capitalismo tempra-
no, deja paso, en el capitalismo tardío al monopolio. Este 
“monopolio” significa la complejificación de las relaciones 
sociales en base al ciclo de la oferta y la demanda de consu-
mo. A diferencia de lo que ocurría en la época de la compe-
tencia, el consumo del período monopólico es un sistema de 
control de la demanda contingente, según los dictados del 
código. Esto supone un control estratégico que constituye, 
antes que una satisfacción de una necesidad, una respuesta 
adelantada, a partir de lo cual se introduce el concepto de 
“simulación” (que después desarrollará extensamente). Todo 
este conjunto social es lo que Baudrillard llama “el sistema”, 
es decir, el complejo global de interrelaciones de los signos 
que no remiten nunca a un significado, y que, al producir 
todas las respuestas (de un modo anticipado), suprime simul-

                                                            

60  Ibidem, 131-2. 
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táneamente la(s) pregunta(s). Cobra su verdadero sentido, en 
este contexto, la afirmación de Umberto Eco de que “el exce-
so de información equivale al ruido”. El monopolio de este 
estadio social no es tanto el monopolio de los medios de pro-
ducción (como podía pensarse desde el marxismo estricto), 
sino del código, es decir, de las reglas operativas del sistema: 
“Con la elevación de la producción a la abstracción total (la 
producción por la producción), es decir, a la potencia de un 
código que ya ni si quiera corre el riesgo de ser cuestionado 
por un referencial abolido, el sistema consigue neutralizar no 
sólo el consumo sino la propia producción como campo de 
las contradicciones”61. 

El itinerario intelectual emprendido en los términos que 
hemos revisado continúa con la publicación, en 1976, de El 
intercambio simbólico y la muerte62. Este texto marca el pun-
to a partir del cual Baudrillard comienza a ocuparse directa-
mente de la sociedad contemporánea, abandonando la crítica 
neomarxista al período “moderno”. En la medida en que la 
obra proporciona las claves de comprensión de la época que 
se va a denominar “postmoderna”. Su punto de partida es, 
nuevamente, la teoría clásica del signo lingüístico, cuya es-
tructura de significado/significante se correspondería con la 
ley mercantil del valor descrita por Marx: el valor de uso se-
ría análogo al significado, mientras que el valor de cambio al 
significante. Tal economía clásica se ve, según nuestro autor, 
llevada a su fin por una revolución que consiste en que “los 
dos aspectos del valor que se creían coherentes y eternamente 
ligados como por una ley natural, están desarticulados, el 
valor referencial es aniquilado en provecho del solo juego 
estructural del valor. La dimensión estructural se autonomiza 
excluyendo a la dimensión referencial y se instaura a expen-
sas de la muerte de aquélla”63. El fin de la sociedad moderna 
capitalista está marcado por esta fractura interior de los ele-
mentos del signo: la sociedad de consumo postmoderna, mer-
                                                            

61  Ibidem, 138. 
62  Jean Baudrillard, L’échange symbolique et la mort, Gallimard, Paris, 1976. 
Existe versión española: El intercambio simbólico y la muerte (Carmen Rada, 
trad.), Monte Avila Editores, Caracas, 1993 (en adelante, ISM). 
63  Ibidem, 11-2. 
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ced a esta abstracción radical, mata el significado, reducién-
dolo todo al juego libre del significante. Esta es, entonces, la 
era de la “simulación”, es decir, la circunstancia de que todos 
los signos se intercambian entre sí sin cambiarse por algo 
real. Esta idealidad del intercambio es condición de posibili-
dad de la perfección de ese intercambio. El signo del texto 
social postmoderno, en consecuencia, se ha emancipado: ya 
no designa nada extratextual, como ocurría en el valor de uso 
y todavía en el valor de cambio; y como acontecía con el mo-
delo y su valor de diferenciación social. Esta revolución del 
signo pone fin a la economía política en sentido estricto, que 
se designará a partir de ahora como entre paréntesis (“tacha-
da”, en términos de Derrida) sin extinguirse realmente, lle-
vando “una existencia segunda, se convierte en una especie 
de principio fantasma de disuasión”. Es interesante observar 
cómo esta suerte de continuidad de la economía política, de la 
producción y de la representación que propone Baudrillard 
desde el punto de vista del texto social se parece (a) al análi-
sis de Vattimo sobre los conceptos de Überwindung y Ver-
windung a propósito de Nietzsche y Heidegger (para explicar 
la koiné hermenéutica y el paso de la Modernidad a la Post-
modernidad64, y (b) al concepto de “clausura” de la era logo-
céntrica en Derrida, quien afirma de esta manera la imposibi-
lidad de sustraerse a la mentalidad metafísica65. Baudrillard, 
sin embargo, aunque se separa con estos supuestos del análi-
sis marxista, queda vinculado a éste al designar al capital 
como el responsable de la revolución del signo. Considérese 
el siguiente párrafo, muy esclarecedor sobre el punto: “Fin 
del trabajo. Fin de la producción. Fin de la economía política. 
Fin de la dialéctica significante/significado que permitía la 
acumulación del saber y del sentido, el sintagma lineal del 
discurso acumulativo. Fin simultáneo de la dialéctica valor de 
cambio/valor de uso, la única que hacía posible la acumula-
ción y la producción social. Fin de la dimensión lineal del 
discurso. Fin de la dimensión lineal de la mercancía. Fin de la 
era clásica del signo. Fin de la era de la producción. No es la 
                                                            

64  Cfr. Gianni Vattimo, The End of Modernity: Nihilism and Hermeneutics in 
Postmodern Culture (J. R. Snyder, trad.), Polity Press, 1991.  
65  Gramatología, primera parte. 
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revolución la que pone fin a todo esto. Es el capital mismo. 
Es él quien anula la determinación social por el modo de pro-
ducción. Es él quien sustituye la forma mercantil por la forma 
estructural del valor. Y es ella la que impone toda la estrate-
gia actual del sistema”66. 

Este mecanismo argumental le permite, pues, distinguir 
entre la lógica de la producción, en torno a la que se organi-
zaba la sociedad moderna, y la lógica de la “simulación”, que 
organizaría a la Postmodernidad. En la época de la simula-
ción, en la que la reproducción social (procesos de informa-
ción, comunicación, etc.) reemplaza a la producción como 
principio de organización social, el principio de estructura-
ción interna se ha desplazado. La sociedad contemporánea 
vive, según Baudrillard, en la hiperrealidad de las simulacio-
nes, en la que las imágenes, los espectáculos, y el juego de 
los signos reemplaza a la lógica de la producción y al conflic-
to de clases como claves de interpretación. En este discurso la 
tecnología reemplaza, por lo tanto, al capital. Ya no son los 
objetos, como en la época moderna, lo que organizan el des-
pliegue de las formas sociales: han sido reemplazados por la 
simulación. La identidad del hombre postmoderno se cons-
truye por la apropiación de las imágenes, códigos y modelos 
que obtiene a través de los circuitos de información. Estos 
códigos o modelos son los que determinan la forma en que el 
individuo se percibe y se relaciona con los otros; ellos impo-
nen las nuevas reglas sociales. Este es un universo de una 
implosión (es decir, de un estallido interno, reventón hacia 
adentro) radical, en el que las clases sociales, los géneros, las 
diferencias políticas y los (alguna vez) autónomos dominos 
de la sociedad y la cultura colapsan en el otro, borrando las 
fronteras y diferencias previamente definidas. 

La abierta diferencia de este modelo social con sus prede-
cesores lleva a Baudrillard a plantear la existencia de tres 
órdenes de simulacros para describir el paso de un estadio al 
otro: (1) la falsificación, como esquema dominante de la épo-
ca “clásica”; (2) la producción, como esquema dominante de 
la era industrial o moderna, y (3) la simulación, como esque-
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ma dominante del tiempo postindustrial o postmoderno67. 
Como ya nos hemos referido a (2) y (3), baste una breve ex-
plicación sobre (1): la “falsificación” se refiere a la pérdida 
del orden feudal, en el que los signos distintivos eran jerár-
quicos e inmóviles, y su reemplazo por la desestructuración 
del orden de clases. Al surgir la competencia, el signo deja de 
ser obligado, es decir, se hace arbitrario, por cuanto ya no 
significa necesariamente lo que en el orden anterior necesa-
riamente indicaba. 

Desde el punto de vista del signo –instrumento de análisis 
fundamental del modelo propuesto–, pueden también distin-
guirse cuatro órdenes de abstracción sucesiva, de acuerdo con 
lo que se ha explicado hasta ahora: una primera etapa (1), en 
que los signos son pensados y comprendidos como una 
herramienta que refleja la realidad. Es la era del vínculo na-
tural entre significado y significante, en que se afirma una 
perfecta continuidad entre ambas caras del signo, y se corres-
ponde con un universo en que el sujeto aparece en plenitud 
como la substancia ordenadora del mundo. A continuación 
(2) se abre un segundo orden, en el cual el signo enmascara o 
encubre a la realidad. Se trata de la producción del modelo, 
de la serie, en que los objetos, en vez de referirse al sujeto de 
modo exclusivo o preferencial, se autorrefrieren a sí mismos 
a través del modelo y al sujeto secundariamente, de un modo 
abstracto y mediante la utilización del signo como criterio de 
diferenciación social. Posteriormente acontece una tercera (3) 
abstracción del signo, que consiste en que éste ya no oculta la 
realidad, sino más bien enmascara la ausencia de realidad. 
Este plano de la abstracción –como desarrollaremos más ade-
lante– se corresponde ya según Baudrillard con la sociedad 
de la hiperinformación. El signo –es decir, el significante– 
subsiste en el mensaje como si fuera el reflejo de una realidad 
que en realidad ya no le avala, como en el caso de la canción 
Like a prayer, de la cantante Madonna, en la que se desarrolla 
una religiosidad que desde luego no se verifica en la autora. 
Por último (4), nos encontramos con el cuarto orden de abs-
tracción del signo, en el cual éste se convierte en simulacro, 
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carece de cualquier vínculo con la realidad (ni siquiera por 
negación), y se convierte en pura simulación. En esta etapa, 
el signo reemplaza a la realidad, es la realidad, como por 
ejemplo ocurre con la proliferación de bares a lo largo de 
Norteamérica –especialmente en los aeropuertos– que son 
idénticos al que aparece en la popular serie de televisión 
Cheers.  

 
 
 
 

� ) La metafísica del código 

Hasta aquí Baudrillard ha descrito el orden postmoderno 
como la era del significante consumido por los ciudadanos en 
virtud o por imposición o dominación del código. ¿Qué sen-
tido tiene este concepto? Nuestro autor diseña la noción de 
manera explícita a partir de ISM,  67 (el subtítulo que da ini-
cio a esta sección del presente trabajo es, intencionadamente, 
el mismo que Baudrillard utiliza en dicha página), sin perjui-
cio de que su desarrollo cruza buena parte de los trabajos que 
ha publicado desde 1980 hasta la fecha. ¿Indica el “código” 
acaso un conjunto convencional de significados? De entrada, 
debe especificarse que existe una cierta ambigüedad en el uso 
del término por parte de Baudrillard, probablemente debido al 
movimiento de oscilación que, a partir de cierto momento 
intermedio de su evolución intelectual, lo lleva a dirigirse 
desde la semiótica a la cibernética (la que, en su momento, 
influirá como veremos en su concepción de la cultura del 
consumo) para graficar el modelo de comportamiento de la 
sociedad postmoderna. Esta orientación a la cibernética –y a 
la genética– ya es patente en ISM, donde afirma que “control 
cibernético, generación por modelos, modulación diferencial, 
feed-back, pregunta/respuesta, etc.: tal es la nueva configura-
ción operacional... La digitalidad es su principio metafísico 
(el Dios de Leibniz) y el ADN su profeta. Es efectivamente 
en el código genético donde la ‘génesis de los simulacros’ 



Sujeto, sociedad y derecho en la teoría de la cultura de Baudrillard 45 

encuentra hoy su forma consumada”68. Tanto el sistema del 
habla como el sistema económico se reproduce a sí mismo a 
través de nosotros, los receptores de esa información. Aunque 
exista un intercambio de posiciones entre transmisor y recep-
tor, la oscilación no es otra cosa que una retroalimentación 
forzosa e inconducente; se trata, en sus propias palabras, de 
una reversibilidad que nada tiene que ver con la reciprocidad. 
Ello ocurre porque el código es equivalente a una unidad ge-
nética en la que millones de intersecciones producen todas las 
preguntas y todas las respuestas posibles: “Se acabó –dice– el 
teatro de la representación, el espacio de los signos, de su 
conflicto, de su silencio; sólo la caja negra del código, la mo-
lécula emisora de señales que nos irradian, nos atraviesan con 
preguntas/respuestas como con radiaciones signalíticas, nos 
someten a pruebas ininterrumpidamente mediante nuestro 
propio programa inscrito en las células”69. El código, por lo 
tanto, al igual que el gen, contiene información anticipada 
que determina no sólo las preguntas, sino también las res-
puestas, haciendo de este modo palidecer al sujeto como un 
simple terminal de esta cadena informativa. Este énfasis ci-
bernético-genético del código se hace todavía más evidente 
después de la publicación de Olvidar a Foucault70, A partir de 
este punto, el código de la economía política no estará más 
referido a modelos semiológicos, sino al código digital, que 
se encuentra presente en algunas teorías lingüísticas, pero que 
proviene fundamental y primariamente de la genética. En este 
modelo, la comunicación es equivalente a la información, y la 
información es entendida como series de unidades digitales 
binarias (bits). Desde esta perspectiva, un código aparece 
como una secuencia preprogramada de instrucciones duplica-
das biogenéticamente. Más que el significado, la transmisión 
de la información constituye la preocupación central de este 
planteamiento. Baudrillard demuestra con esta argumentación 
que no sólo considera a la teoría de la información como el 
modo dominante de comunicación, sino que incorpora ade-
                                                            

68  Ibidem, 67. 
69  Ibidem, 68. 
70  Jean Baudrillard, Oublier Foucault, Galilée, Paris, 1977. Existe versión espa-
ñola: Olvidar a Foucault, Pre-Textos, Valencia, 1990 (en adelante, OF). 
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más los presupuestos genéticos en el desciframiento de las 
claves de la cultura contemporánea. En cierta forma, esto da 
cuenta de la transición que ha obrado, al pasar desde una se-
miótica preocupada de la interpretación realizada por sujetos 
humanos reconocibles en el propio gesto de su autoafirma-
ción, hasta un modelo de información basado estrictamente 
en la cibernética, el cual resta importancia a la producción de 
significados (como es obvio), en favor del procesamiento de 
signos71. Este es, según Baudrillard, el actual modelo estraté-
gico de la sociedad de consumo postmoderna, que está reem-
plazando en todas partes (en todas partes del mundo civiliza-
do: esta prevención no es trivial, como se deduce de la lectura 
de América72) al modelo ideológico que en la edad moderna 
fue la economía política. Las preguntas, los impulsos infor-
máticos, carecen de finalidad y se generan idefinidamente; 
como en los genes, todo está resuelto sin pasar por la volun-
tad real del sujeto, hasta el menor detalle se encuentra resuel-
to en la inscripción e interpretación del código: “Similitudes 
y desemejanzas codificadas: esta es la imagen del intercam-
bio social cibernetizado”73. El código y el sistema actúan al 
modo de lo que astronómicamente se denomina un “agujero 
negro”: tienden a absorber todos los espacios del ámbito so-
cial, integrándolos en una misma y única línea de fluidez in-
formativa que estructura la totalidad de la circulación intra-
textual. Este es justamente el papel que desempeña el capital, 
una vez que ha roto con la dimensión mágica que identificaba 
a la mentalidad clásica (se refiere al pensamiento del ser co-
mo substancia, a la metafísica tradicional, el logocentrismo): 
él se convierte en su propio mito. 

Debe tenerse presente que, al plantear la operatividad de 
este modelo, Baudrillard no está pensando en grandes cons-
trucciones mentales desligadas del mundo ordinario: “Esta 
                                                            

71  Cfr. Kim Sawchuck, “Semiotics, cybernetics and the ecstasy of marketing 
communications”, en Baudrillard: A Critical Reader (Douglas Kellner, ed.), 
Blackwell, Cambridge, 1994, 92 ss. 
72  Jean Baudrillard, Amérique, Grasset & Fasquelle, Paris, 1986. Existe versión 
española: América (Joaquín Jordá, trad.), Anagrama, Barcelona, 1987 (en adelan-
te, A). 
73  ISM, 70. 
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regulación de acuerdo con el modelo de código genético no 
se limita solamente a los resultados de laboratorio o a las vi-
siones exaltadas de algunos teóricos. Hasta la vida más banal 
está invadida por estos modelos. La digitalidad está entre 
nosotros”74. Es decir: el mundo real, el mundo del acontecer 
cotidiano (recuérdese que en definitiva lo que se intenta ex-
plicar es justamente el diario vivir) se encuentra inmerso en 
el juego de las preguntas y respuestas; o, lo que es lo mismo, 
todo nuestro comportamiento responde al código. Se caería 
sin embargo en un error si se pensara que dicho código o mo-
delo posee un contenido. Afirmarlo sería equivalente a rees-
tablecer la tensión del significante hacia algún significado, 
como ocurría en el viejo modelo que privilegiaba el sujeto 
como fuente u origen ordenador del mundo. Al revés: todos 
los contenidos posibles acaban siendo neutralizados por el 
proceso, el movimiento continuo de preguntas y respuestas 
cuya indeterminación depende precisamente del juego de los 
significantes: “El equivalente de la neutralización total de los 
significados por el código, es la instantaneidad del veredicto 
de moda, o de cada mensaje publicitario o mediático. En to-
das partes la oferta se traga a la demanda, la pregunta se traga 
a la respuesta, o la absorbe y la regurgita en forma descodifi-
cable, o la inventa y la anticipa en forma previsible”75. Esta 
estructura binaria de pregunta/respuesta tiene, en consecuen-
cia, la capacidad de desarticular, de desarmar (¿deconstruir?) 
todos los discursos, todo orden de representación. La pregun-
ta, por supuesto, se encuentra muy lejos de la interrogación 
real (la cual está tan superada como el objeto o el significa-
do) que subsistía aun en la época moderna, de corte necesa-
riamente esencialista o substancialista. La Postmoderrnidad, 
en cambio, tiene todas las respuestas para todas la preguntas 
que surgen en el flujo de la información rotativa, como resul-
tado de la emancipación del significante: “Todo ese proceso 
está desarticulado: el proceso contradictorio de lo verdadero 
y lo falso, de lo real y lo imaginario, queda abolido en esta 
lógica hiperreal del montaje”76. La pregunta hiperreal quiere 
                                                            

74  Ibidem, 72. 
75  Ibidem. 
76  Ibidem, 75. 
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decir, en definitiva, la imposibilidad de obtener para ella otra 
respuesta que no sea simulada, es decir, que no reproduzca 
invariablemente otra pregunta. La globalidad de este esquema 
determina la existencia de un espacio antes digital que real, 
una especie de campo magnético del código, que, como todo 
campo magnético, posee polarizaciones y difracciones en el 
movimiento/flujo de sus unidades básicas: la célula pregun-
ta/respuesta. El propio Baudrillard se remite, comentando su 
tesis, a la fórmula de McLuhan: “El medio es el mensaje”, 
porque es el medio (de comunicación) el que regula, determi-
na e impone los procesos de significación. Citamos al propio 
McLuhan para confirmar la similitud con el planteamiento 
baudrillariano: “En una cultura como la nuestra, muy acos-
tumbrada a fraccionar y dividir para controlar, puede ser un 
choque que le recuerden a uno que, operativa y prácticamen-
te, el medio es el mensaje. Esto significa simplemente que las 
consecuencias sociales e individuales de cualquier medio –es 
decir, de cualquiera de nuestras extensiones– resultan de la 
nueva escala que introduce en nuestros asuntos cualquier 
extensión o tecnología nueva... En este sentido, es revelador 
el ejemplo de la luz eléctrica. La luz eléctrica es información 
pura. Es un medio sin mensaje, por decirlo así, a menos que 
se emplee para difundir un anuncio verbal o un nombre. Este 
hecho, característico de todos los medios, implica que el 
‘contenido’ de todo medio es otro medio. El contenido de la 
escritura es el discurso, del mismo modo que el contenido de 
la imprenta es la palabra escrita”77. No existen contenidos ni 
mensajes extrareferenciales. El juego libre del significante se 
parece a la mímesis de sí mismo de que nos habla Derrida, 
para rechazar la representación. El instrumento de este flujo 
circulatorio postmoderno, las venas del organismo societario 
del tercer milenio, son los medios de comunicación, que ope-
ran como un pasadizo de espejos, sin que nunca pueda llegar-
se a encontrar, a determinar ni formular, la pregunta original, 
es decir, la interrogación sobre la realidad. 

                                                            

77  Marshall McLuhan, “Comprender los medios de comunicación”, en 
McLuhan, escritos esenciales (Eric McLuhan y Frank Zingrone, compil.), Paidós, 
Barcelona, 1998, 186. 



Sujeto, sociedad y derecho en la teoría de la cultura de Baudrillard 49 

En este contexto adquiere todo su sentido la hipótesis de 
Baudrillard sobre la mediatización como elemento caracterís-
tico de la sociedad contemporánea. Esta mediatización puede 
ser definida como el proceso general a través del cual la 
transmisión de las formas simbólicas es crecientemente me-
diado por el aparato técnico e institucional de la industria de 
los medios de comunicación. El principal de los medios de 
comunicación en este desarrollo es, por supuesto, la televi-
sión, cuya presencia en el interior de la vida privada de los 
ciudadanos supera todas las mediciones y cálculos cuantitati-
vos. Ahora bien, este proceso de mediatización, de grandes 
conglomerados de información recibida indirectamente a 
través de las pantallas, no es estático, al contrario, se extiende 
cada vez más a diversos aspectos también dinámicos de la 
vida cotidiana. Por ejemplo, la aparición de los walkman y de 
los televisores portátiles, sin mencionar la conexión a Internet 
desde ordenadores portátiles, que acompañan al individuo y 
lo incorporan progresivamente al estar en línea, como si se 
tratara de un terminal más. Según Baudrillard, nos encontra-
mos frente a un proceso de aceleración exponencial, en el que 
la saturación de la vida privada por los medios de comunica-
ción abarca cada vez más aspectos operativos de ella. El de-
sarrollo de esta gradiente informativa lleva a una cuasi-
interacción entre el sujeto y el mensaje, que se encuentra me-
diada necesariamente por la industria comunicacional, y que 
reemplaza a la interacción real producida entre sujetos reales. 
El caso de la comunicación vía Internet es el más gráfico: el 
individuo se vincula, a través de su propio terminal de co-
nexión, con un sujeto que aparece en la pantalla a través de 
mensajes codificados y cuyas características entitativas son 
cada vez más pálidas y difíciles de rastrear. Todo esto adopta 
la forma de lo que podría denominarse un proceso de “valori-
zación”, es decir, un encadenamiento de factores a través de 
los cuales las formas simbólicas alcanzan el valor, ya sea que 
se trate de un valor simbólico o puramente económico. Desde 
luego, esta valoración se encuentra muy lejos del concepto 
esencialista del valor que se apoya en un cierto bien univer-
salmente reconocido como tal. En el fondo, el énfasis otorga-
do por Baudrillard al discurso o diálogo (entre el individuo y 
sus mensajes disponibles), antes que a la substancia y a la 
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acción, formaliza el aparecer de una novedosa forma de retó-
rica postmoderna, cuyas bases nihilistas se encuentran en la 
desaparición del sujeto como categoría cultural. 

El prototipo cibernético diseñado por Baudrillard para ex-
plicar el funcionamiento de las sociedades postmodernas es, 
sin embargo, mucho más que una teoría de la información o 
que un simple modelo de comunicación. En términos ontoló-
gicos, abarca la totalidad de la vida en sentido propio (ani-
mal, mecánica o humana), considerada desde el punto de vis-
ta de sus procesos mecánicos. Desde este punto de vista, de la 
mano de Baudrillard nos trasladamos desde la idea de que 
consumimos los códigos de la economía política (época mo-
derna), hacia la noción de que en nuestro material genético 
nosotros somos el código (época postmoderna). En esta es-
tructura epistemológica y ontológica, el “yo” se diluye en su 
categoría substancial y no pasa de ser un sistema de informa-
ción que a su vez es parte de un sistema de información más 
extenso y complejo. Por eso afirma en El otro por sí mismo 
que “hoy ni escena ni espejo, sino pantalla y red. Ni trascen-
dencia ni profundidad, sino superficie inmanente del desarro-
llo de las operaciones, superficie lisa y operativa de la comu-
nicación. A imagen y semejanza de la televisión, el mejor 
objeto prototípico de esta nueva era, todo el universo que nos 
rodea e incluso nuestro propio cuerpo se convierten en panta-
lla de control”78. 

Intercambio simbólico y la muerte termina concluyendo 
las implicaciones pesimistas de la teoría del código, lo que 
coincide con una variación en la posición política de Baudri-
llard, que pasa de un izquierdismo de tipo revolucionario a un 
fatalismo desolador, más a tono con la angustia postmoderna. 
Se empeña en buscar un punto de apoyo que fundamente el 
radicalismo, y desafíe al sistema, el cual carece de determina-
ciones fijas, en el que cada cosa podría ser cualquier otra, en 
                                                            

78  Jean Baudrillard, L’autre par lui-même, Galilée, Paris, 1987. Existe versión 
española: El otro por sí mismo (Joaquín Jordá, trad.), Anagrama, Barcelona, 1997 
(3ª ed.), 10 (en adelante, OM). Para evitar confusiones en la referencia bibliográ-
fica, téngase presente que este texto fue traducido al inglés como The Ecstasy of 
Communication, Nueva York, 1988 (título del primer ensayo que compone la obra 
original).  
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el que cada cosa es al mismo tiempo equivalente e indiferente 
a todo; una sociedad –como hemos visto– dominada por la 
lógica digital del código: “[La muerte] es el fantasma de la 
programación total, esa puja de previsibilidad, de exactitud, 
de finalidad no solamente en las cosas materiales, sino en la 
realización del deseo. En una palabra, la muerte se confunde 
con la ley del valor. Y particularmente con el valor estructu-
ral mediante el cual todo queda fijado como diferencia codi-
ficada en un nexo universal de relaciones. Este es el verdade-
ro rostro de la muerte ultramoderna, hecha de la conexión 
objetiva, sin falla, ultrarrápida, de todos los términos de un 
sistema”79. Su (deprimente) conclusión es que sólo la muerte 
escapa al código, sólo ella constituye un acto sin un retorno 
equivalente, es decir, sin un valor de intercambio. La muerte 
significa la reversibilidad de los signos en la donación, un 
acto verdaderamente simbólico que desafía al mundo del si-
mulacro, de los modelos y de los códigos. Este nihilismo des-
crito no es en ningún sentido optimista (cuestión que en sí, a 
nuestro autor tampoco le parece ni buena ni mala): según 
Baudrillard, la melancolía es la característica fundamental e 
invariable de todos los sistemas funcionales, de los sistemas 
de simulación, programación e información que se encuen-
tran vigentes en las comunidades desarrolladas. Esto es lo 
que queda en la sociedad (y en el hombre) una vez que ha 
desaparecido por completo el sentido.  

 
 

5. Occidente: seducción y simulacro 

a) La museificación de lo real 

La lógica del capitalismo tardío se encuentra marcada por 
el juego y la seducción, como Baudrillard expone en el libro 
del mismo nombre80. Ella es la que vela siempre por destruir 
el orden de Dios, es decir, el orden substancialista y racional, 
                                                            

79  ISM, 218. 
80  Jean Baudrillard, De la séduction, Paris, 1980. Existe versión española: De la 
seducción (Elena Benarroch, trad.), Cátedra, Madrid, 1994 (en adelante, S). 
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equiparándola a lo femenino81. En el fondo, el concepto de 
“seducción” que desarrolla está referido al planteamiento del 
signo (significante) como un juego, es decir, una vez separa-
do de su relación con el significado; sólo de manera secunda-
ria puede aplicarse esto a las categorías de varón y mujer82. 
Nuestro autor opone la seducción como un orden del signo, 
del secreto y del desafío al ideal productivo y racional de la 
burguesía moderna, de tal modo que “inaugura una especie 
de relación loca, muy diferente a la que se establece en la 
comunicación y el intercambio: relación dual que pasa por 
signos insensatos... pone fin a todo contrato, a todo cambio 
regulado por la ley (ley de naturaleza o ley de valor) y lo sus-
tituye por un pacto altamente convencional, altamente rituali-
zado...”83. Como dice Levin, se muestra en esta obra el tránsi-
to del concepto de signo que se experimenta, desde el Baudri-
llard neomarxista (en el que el signo aparece como el punto 
de exclusión del significado, a través de la abstracción), hasta 
el signo que seduce, es decir, el elemento infinitesimal que 
permite la entrada en la postmodernidad “cool”84. Desde un 
punto de vista estrictamente más filosófico y menos socioló-
gico, la seducción descrita por Baudrillard se parece o re-
cuerda  
–nuevamente– a la matriz viral derridiana, es decir, a la ins-
tauración de la indecidibilidad en la lógica binaria del logo-
centrismo. El siguiente párrafo lo dice casi expresamente: 
“La seducción no es lo que se opone a la producción, sino lo 
que la seduce; de la misma en que la ausencia no es lo que se 
opone a la presencia, sino lo que la seduce, el mal no lo que 
                                                            

81  Esto ha generado duras críticas desde el feminismo, especialmente por la 
ambigüedad con que parece plantearse frente a la cuestión. Como referencia, cfr. 
el trabajo de Keith Goshorn, “Baudrillard’s feminist provocations”, en Baudri-
llard: A Critical Reader (Douglas Kellner, ed.), Blackwell, Cambridge, 1994, 
257-91. 
82  Este trabajo sí ha sido llevado a cabo por Derrida en múltiples lugares. Cfr. 
por ejemplo Éperons (Les styles de Nietzsche), Flammarion, Paris, 1978. Existe 
versión española: Espolones. Los estilos de Nietzsche (M. Arranz Lázaro, trad.), 
Pre-textos, Valencia, 1981. 
83  S, 79. 
84  Cfr. Charles Levin, Jean Baudrillard. A Study in Cultural Metaphysics, Pren-
tice Hall, Londres, 1996, 128-9.  
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se opone al bien, sino lo que lo seduce, o lo femenino no lo 
que se opone a lo masculino, sino lo que lo seduce. Cabe 
imaginar una teoría que trate de los signos, de los términos y 
los valores en su atracción seductora, y no en su contraste u 
oposición regulada. Que rompa definitivamente la especula-
ridad del signo, y en la que todo se juegue ya no en términos 
de distinción o equivalencia, sino de duelo y reversibilidad. 
En suma, una teoría seductora del lenguaje...”85. La seducción 
es la atracción de un significante por otro significante, el im-
pulso difuminador que quiebra la lógica de los opuestos inva-
diéndolos, comunicándolos, poniéndolos en relación incluso 
en contra de su voluntad. Como acertadamente comenta Post-
er, Baudrillard realiza aquí un giro hacia una crítica postes-
tructralista de la hermenéutica de la sospecha86, adoptando la 
crítica nietzscheana de la verdad, y propiciando un modelo 
basado en la seducción, que juega siempre en la superficie, y 
por ello desafía toda doctrina que opta por lo latente y secreto 
(“el secreto. Cualidad seductora, iniciática, de lo que no pue-
de ser dicho porque no tiene sentido, de lo que no es dicho y, 
sin embargo, circula”87) antes que por lo manifiesto y explíci-
to. El modelo de la seducción prefigura en consecuencia el 
modelo de hiperrealidad, de lo que no entra en el fondo (con-
tenido) sino que fluye circularmente en la superficie, según el 
ritmo del código. Esta seducción, concebida en los términos 
descritos, revolotea en torno a lo que la antropología clásica 
denomina como “veleidad” en el acto humano, pero sin su 
carga negativa de vicio de la voluntad, simplemente como el 
movimiento natural (en el sentido de “espontáneo”) hacia la 
exterioridad del mensaje. 

Es en este espacio donde opera el prerrequisito estructural 
del signo-valor de intercambio, que es la autonomía absoluta 
del significante. Una vez que el signo ya no se encuentra de-
terminado por una realidad objetiva, ni atado necesariamente 
a un significado, el significante queda libre para establecer 
                                                            

85  OM, 49-50. 
86  Mark Poster, “Critical theory and technoculture: Habermas and Baudrillard”, 
en Baudrillard: A Critical Reader (Douglas Kellner, ed.), Blackwell, Cambridge, 
1994, 81. 
87  S, 77. La cursiva es nuestra. 
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sus propios sentidos, a través de su manipulación en diferen-
cias codificadas y cadenas de asociaciones. Liberado de cual-
quier relación estable con el significado, el significante se 
transforma en su propio referente, seduciendo, atrayendo y 
rechazando en la propia mímesis del código. Esta es la auto-
matización que se convierte en la base de la dominación se-
miológica trazada en CEPS. El objeto es reemplazado por el 
signo, que aparece de ese modo como un puro simulacro; ya 
no le queda nada de realidad, era simplemente una “coartada 
inicial”88. De este modo, la significación queda radicalmente 
relativizada. No debe entenderse en este punto, sin embargo, 
que Baudrillard está afirmando la inexistencia de la realidad 
física, tal como la encontramos en nuestra propia cotidiani-
dad. Esta interpretación, aunque trivial, ha sido sostenida por 
algunos de sus detractores, lo que demuestra una falta de 
comprensión de los postulados de fondo que intenta mante-
ner, sin perjuicio de que su planteamiento sea susceptible de 
diversas objeciones. El verdadero sentido de su propuesta es 
que el sujeto no encuentra nada en esa realidad física que 
tenga un significado superior al despliegue biológico, quími-
co, fenoménico. Cuando se afirma la muerte del sujeto, no se 
está refiriendo al sujeto físico, sino al sujeto pensante, cultu-
ral, autoafirmativo en el despliegue de su propia individuali-
dad formal. Este es el que ha sido seducido por el mensaje 
que-no-remite-sino-a-otro-mensaje, perdiendo de ese modo 
su capacidad de apoyo, su reflectividad89, su representación 
autofundante del ciclo dialéctico. Desde esta perspectiva, La 
Postmodernidad de Baudrillard puede ser descrita en térmi-
nos de la afirmación de toda la vida humana como mera apa-
riencia y superficie. La sociedad hiperreal es el resultado fi-
nal (terminal, en sentido propio) de un proceso de simulación 
histórica en el que el mundo natural y todos sus referentes 
son reemplazados de manera gradual pero inevitable por sig-
nos (significantes) tecnológicos y autorreferentes que se des-
                                                            

88  Steven Best, 53. 
89  Aunque referido a Derrida, véase sobre el problema de la reflexión y el post-
estructuralismo el excelente y clásico trabajo de Rodolphe Gasché, The Tain of 
the Mirror. Derrida and the Philosophy of Reflection, Harvard University Press, 
1989. 
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ligan por completo de toda referencia; todo ello muere al ser 
asumido y definido por códigos artificiales y modelos de cir-
culación informativa como los que proporcionan los medios 
de comunicación contemporáneos. Los individuos reciben 
entonces su identidad en relación con los otros, pero no en su 
vinculación con el trabajo (como en la Modernidad), sino que 
con los signos y significados que muestran y consumen; lo 
cual en definitiva, borra finalmente la noción del “yo” y de la 
“alteridad” en sentido tradicional. El cambio de la primacía 
de la producción a la primacía del signo es permitido por la 
ultratecnología, que emite con insistencia un único mensaje 
que constituye verdaderamente el nuevo código: “El mensaje 
del consumo del mensaje”. El signo, separado de este modo 
por completo del referente (realidad), e inteligible sólo en el 
plano de la relación de significante a significante, emerge 
operativamente como una drástica reducción de lo simbólico, 
cerrando de esta manera las puertas de la Modernidad. El 
símbolo, en la mentalidad clásica, se caracterizaba por una 
ambivalencia de significado, tanto en relación con lo que se 
buscaba representar como en el ofrecerlo intersubjetivamente. 
El signo, por el contrario –el signo así descrito–, es unívoco, 
y se convierte en un mensaje unilateral, en una comunicación 
–como se indicaba antes– sin respuesta. Una vez que los sig-
nificantes se han separado y abstraído de esta forma, flotando 
libremente en el espacio comunicacional, pueden ser adheri-
dos a los objetos particulares, en virtud del arbitrio de la pu-
blicidad y de todos los instrumentos mediales. Esta es la for-
ma, afirma Baudrillard, en que se instituye una nueva estruc-
tura general de significado (el no significar nada), que cola-
bora con las exigencias del capitalismo tardío. 

Un texto clave para desentrañar esta nueva visión del uni-
verso postmoderno es Simulacros y simulación90. En él (espe-

                                                            

90  Jean Baudrillard, Simulation et simulacres, Galilée, Paris, 1981. Citamos aquí 
por la versión en idioma inglés: Simulacra and Simulation (Sheila Glaser, trad.), 
The University of Michigan Press, 1994 (en adelante, SS). Dos de los ensayos 
contenidos en este libro (“La precesión del simulacro” y “El efecto Beaubourg”) 
han sido traducidos al español en Jean Baudrillard, Cultura y simulacro (A. Vi-
cens y P. Rovira, trads.), Kairós, Barcelona, 1998. Este volumen contiene además 
“A la sombra de las mayorías silenciosas” y “El fin de lo social”. 
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cialmente en el ensayo titulado “La precesión del simulacro”, 
cuyo contenido seguiremos de cerca en las siguientes pági-
nas), Baudrillard reviste a su teoría de la cultura de un grado 
de generalización y totalización que los textos anteriores 
simplemente anunciaban, a través de la deconstrucción de las 
distinciones entre objeto y representación, entre cosa (ente 
singular) e idea. De acuerdo con su planteamiento, la abstrac-
ción postmoderna ya no es la del doble, del espejo o del con-
cepto, ni menos la de un ente referencial o substancia. Es la 
generación por los modelos de lo real sin origen: es decir, de 
un hiperreal. El territorio ya no precede al mapa; es el mapa 
el que precede al territorio. Esta es la precesión del simulacro 
(título del primer ensayo del volumen): se ha producido la 
desertización de lo real, ha desaparecido la diferencia entre lo 
uno y lo otro, que constituía el punto central de la abstrac-
ción. Ya no puede darse la coextensividad imaginaria (como 
en la metáfora de Borges en que se intenta realizar un mapa 
tan perfecto que su escala es 1:1): la dimensión propia de la 
simulación es la miniaturización genética, del código. Lo real 
se produce ahora desde células, matrices, bancos de memoria 
y modelos de control en miniatura, y puede ser re-producido 
desde ellos un número indeterminado de veces (con lo cual, 
desaparece por completo su singularidad); ya no requiere ser 
racional, porque no se compara con ninguna substancia: sólo 
existe lo operativo. Lo hiperreal es una síntesis de modelos 
combinatorios dentro de un espacio sin atmósfera. Se substi-
tuyen los signos de lo real por lo real: es decir, por la substi-
tución de todo proceso por su doble operacional. Ya no exis-
te, en consecuencia, la distinción entre lo real y lo imagina-
rio: sólo hay sitio para la recurrencia orbital de los modelos y 
para la generación simulada de las diferencias. Baudrillard 
formula en este punto una distinción entre simulación y disi-
mulación. Ambos términos suponen fingimiento y falsifica-
ción; pero mientras la disimulación enmascara la realidad (y 
por lo tanto en último término la reafirma), la simulación 
devora lo real (es decir, la estructura representacional de la 
que depende), y deja tras de sí sólo signos conmutacionales, 
simulacros autorreferentes que fingen relación con una reali-
dad obsoleta: “Disimular significa pretender no tener lo que 
se tiene. Simular es lo opuesto: pretender tener lo que no se 
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tiene. El primero implica presencia, mientras que el segundo, 
ausencia. La disimulación deja intacto el principio de reali-
dad: pues la diferencia existe, aunque sea enmascarada. Es la 
simulación lo que en verdad amenaza la diferencia entre 
‘verdadero’ y ‘falso’, o ‘real’ e ‘imaginario’. Al producir, por 
ejemplo, síntomas de una enfermedad sin estar enfermo, no 
puede en realidad tratársele de un modo ni otro. Hay una pre-
gunta propuesta por la simulación que no puede ser contesta-
da desde lo puramente real o puramente imaginario”91. Este 
es también el ejemplo de lo inconsciente freudiano, que se 
encuentra además –conveniente es recordarlo– en la base de 
la noción derridiana de “indecidibilidad”. 

La simulación, de este modo, se opone frontalmente a la 
representación, en sentido tradicional. La representación se 
apoya en el principio de equivalencia entre el signo y lo real, 
mientras que la simulación, por el contrario, supone la utopía 
del principio de equivalencia, a partir de la negación radical 
del signo como un valor, como una negación de toda referen-
cia. Mientras que la representación intenta absorber la simu-
lación interpretándola como una representación falsa, la si-
mulación envuelve y reduce todo el edificio de la representa-
ción en el simulacro. El giro decisivo está dado por el tránsito 
de los signos que disimulan algo, a aquellos que disimulan 
que no hay nada, como se indicaba antes a propósito de los 
órdenes de abstracción desde el punto de vista del signo. En 
el primer caso, se reflejaría –afirma– una teología de la ver-
dad; en el segundo, se instaura la era del simulacro y la simu-
lación, en la que ya no existe un Dios ni un último juicio que 
separe lo falso de lo verdadero. Este es el inicio y la explica-
ción de la angustia postmoderna: “Cuando lo real ya no pue-
de ser lo que era, la nostalgia asume su significado comple-
to”92. Es también el momento de crisis de la razón, como fa-
cultad capaz de hacerse cargo con sentido del universo. De 
allí la polémica del postestructuralismo con los neokantianos, 
particularmente el debate con Habermas. La razón es reem-
plazada en esta labor por la intuición y el sentimiento, dentro 

                                                            

91  SS, 3. 
92  Ibidem, 6 
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de cual se encuentra la nostalgia (por una tranquilidad impo-
sible e inviable), el goce o tristeza –siempre circunstanciales 
e imposibles de universalizarse– de acuerdo al consumo de 
los mensajes que se reciben desde los medios de comunica-
ción y, por supuesto, la angustia radical por la desaparición 
del sentido, sin que ello deba comprenderse como un lamen-
tarse por dicha ausencia, ni como un mal (o un bien) el adve-
nimiento de la sociedad de la hiperinformación. Toda califi-
cación moral es tachada; la tachadura es el símbolo y el signo 
de la liberación de los significantes. 

Frente a ello, existe por supuesto el gesto de intentar pre-
servar el principio de realidad (lo que demuestra que la men-
talidad postmoderna ocupa capas de la población; no la arra-
sa por completo, al menos en este trance histórico), aunque su 
resultado no es sino una proyección del simulacro fundamen-
tal. Para demostrarlo, propone el ejemplo de las cuevas de 
Lascaux (al que podría agregarse, más contemporáneamente, 
el de Altamira): para que su objeto viva, el original debe mo-
rir; se trata de un sacrificio simulado. El confinamiento del 
objeto científico (es decir, el pretexto de salvar el original) es 
equivalente al del muerto y del loco (referencia inequívoca a 
Foucault). La duplicación basta para hacerlos a los dos (el 
original y la copia) artificiales. Ahora bien, en el movimiento 
de preservar el original late la idea de que la acumulación 
tiene (da) significado. Nuestra cultura lineal, afirma Baudri-
llard, colapsaría si no pudiéramos amontonar el pasado. Sólo 
el secreto absoluto (es decir, el aislamiento del original) ase-
gura el poder milenario de dominar la putrefacción, que sig-
nifica el dominio del ciclo completo de intercambios con la 
muerte. Se hace necesario, por lo tanto, un pasado a la mano, 
un continuum visible, un mito constatable del origen que nos 
reafirme respecto de nuestro fin. 

El efecto descrito produce una desmuseificación (neolo-
gismo con el que intenta expresar la naturaleza de la dialécti-
ca original-copia en la sociedad contemporánea) de lo real, 
que se convierte, afirma Baudrillard, en otro momento de la 
espiral de artificialidad iniciada por la mediatización, como 
ocurre en la referencia al Gobierno Norteamericano, que se 
jacta de haber logrado alcanzar, en la actualidad, el mismo 
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número de indígenas que existían en el territorio antes de la 
colonización. El ejemplo muestra perfectamente la lógica del 
intercambio y la cuantificación del simulacro. Vivimos, se-
gún esto, en un universo extrañamente parecido al original: 
las cosas se duplican por sus propios escenarios en total con-
vertibilidad progresiva y cada vez más autorreferente. Pero 
esta duplicación no significa, como lo hizo tradicionalmente, 
la inminencia de su muerte, “porque ya la han purgado, y de 
un modo mejor que cuando estaban vivas, a la luz del mode-
lo93. 

Para Baudrillard, Disneylandia es el mejor ejemplo del 
simulacro. Lo que atrae a la gente a ella –según su argumen-
tación– es el microcosmos social, el placer religioso y minia-
turizado de la América verdadera. Un abanico de mecanis-
mos magnetiza a la masa, ordenadamente dirigida. Los valo-
res americanos son exaltados por lo minúsculo y la tira cómi-
ca, embalsamados y pacíficos. Este manto encubre en reali-
dad una simulación del tercer orden: Disneylandia existe para 
ocultar que ella es, a fin de cuentas, el país “real”. Se nos 
presenta como imaginaria para hacernos creer que lo demás  
–lo exterior– es la verdadera existencia, salvando de este mo-
do nuevamente el principio de realidad. Lo que ocurre –dice 
Baudrillard– es que lo que está en torno tampoco es real, sino 
hiperreal (por ello es que, como se indicaba antes, este inten-
to restaurador fracasa; no puede salir de la lógica del signo). 
Lo imaginario de Disneylandia no es ni verdadero ni falso; se 
trata de una maquinaria disuasiva para repintar la ficción del 
campo opuesto. Es infantil para hacer creer que los adultos 
están en otro sitio, pero lo que ocurre en realidad es que lo 
exterior opera más bien como una red de circulación incesan-
te e irreal: ciudades de proporciones enormes pero sin espacio 
ni dimensión, en el sentido propio del término, orientados al 
sujeto; grandes construcciones abstractas en las que el indivi-
duo, más que habitar, desaparece. Disneylandia, de acuerdo 
con esta descripción, representa para Baudrillard un prototipo  
de muchos otros ejemplos: se trata de “el primer gran excre-
mento tóxico de la civilización hiperreal”94. Las personas ya 
                                                            

93  Ibidem, 11. 
94  Ibidem, 13. 
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no se miran unas a otras: existen instituciones para ello; todo 
se hace oblicuo, lateral, indirecto. Este proceso constituye 
una nueva manifestación de la desaparición del sujeto en sen-
tido substancial. 

Ahora bien, “sujeto” y “verdad” son dos conceptos que se 
encuentran  sólida y eficazmente vinculados. Por ejemplo, el 
poner una bomba –expone– es un acto de terrorismo de iz-
quierda o de derecha, o quizás una puesta en escena del cen-
tro político para cargarse a los extremos, etc. Todo ello es 
simultáneamente verdadero, y la búsqueda de pruebas, la 
objetividad de los hechos no pone fin al vértigo de la inter-
pretación95. Nada detiene el peregrinar sucesivo de los jui-
cios, no existe contraste exterior que determine la obtención 
de una verdad intersubjetiva y definitoria. La lógica de la 
simulación nada tiene que ver con la lógica de los hechos o la 
lógica de la razón; la circulación de los modelos constituye el 
verdadero y único campo magnético de los hechos. Estos ya 
no tienen una trayectoria específica: un simple hecho puede 
ser generado por todos los modelos al mismo tiempo, indis-
tintamente. La convergencia del hecho con el modelo autori-
za, en consecuencia, todas las interpretaciones posibles, in-
cluso las más contradictorias, siendo todas verdaderas, en el 
sentido de que su verdad ha de ser intercambiada, en la ima-
gen del modelo del cual deriva, dentro de un círculo generali-
zado (esto se parece mucho, como advertirá el lector conoce-
dor de Derrida, a la diseminación, que es condición de posibi-
lidad de la deconstrucción). Tal es el secreto de un discurso 
que no resulta simplemente ambiguo, como los discursos 
políticos, sino que trae aparejada la imposibilidad de una 
cierta posición de poder o posición discursiva. 

Se trata, dice Baudrillard, de un espacio que semeja los 
dos lados de un espejo curvo, una curvatura “viciosa” del 
espacio político, que se encuentra magnetizado de un lado a 
otro. Todos los referentes mezclan sus discursos en una com-
                                                            

95  Cualquier observador o lector contemporáneo puede dar fe de la veracidad de 
este aserto. Sólo hace falta seguir algunos debates públicos a través de la prensa 
para comprobar la imposibilidad de efectuar un camino dialéctico hacia una ver-
dad o solución final. Pensamos que, al menos descriptivamente, el análisis de 
Baudrillard es digno de atención. 
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pulsión circular. No hace mucho tiempo, sexo y trabajo eran 
opuestos irreconciliables; hoy están disueltos en un mismo 
tipo de demanda96. Se prueba lo real a través de lo imagina-
rio; la verdad a través del escándalo; la ley a través de su 
transgresión (la fluctuación de los opuestos en su significado 
demuestra, una vez más, el fin de la lógica binaria). Todo se 
metamorfosea en su opuesto para perpetuarse en una forma 
expurgatoria. La imposibilidad de redescubrir un nivel abso-
luto de lo real es del mismo orden que la imposibilidad de 
mantener la ilusión. La ilusión ya no es posible porque lo 
real, a su tiempo, tampoco no lo es. Se produce la confusión 
entre uno y otro; no cabe una actuación diferente según si 
algo es real o imaginario, ambas fronteras han desaparecido. 
La transgresión y la violencia son menos graves porque sólo 
ponen en entredicho la distribución de lo real, mientras que la 
simulación es infinitamente más grave porque siempre queda 
abierta a la suposición de que, por sobre y más allá de su ob-
jeto, la ley y el orden mismos pueden no ser otra cosa que 
simulación. Hoy, el material de la producción es lo hiperreal 
mismo. Mantiene todas las características, todo el discurso 
racional de la producción tradicional, pero es una refracción a 
escala que hace que todo lo fijo desaparezca en el parecido 
alucinatorio. Baudrillard pone el ejemplo de la familia Loud, 
filmada ininterrumpidamente durante cinco meses en 197197. 
Esta sería, justamente, la estética de lo hiperreal, el simultá-
neo distanciamiento y magnificación, la distorsión de escala 
de una excesiva transparencia. El placer de un exceso de sig-
nificado, cuando el signo se hunde más abajo de la línea de 
flotación del significado. La simulación microscópica permite 
a lo real pasar a lo hiperreal (lo mismo el caso de la pornogra-
fía). El exceso implica en consecuencia la negación, como 
cuando nos acercamos tanto a un objeto que ya no somos 
capaces de verlo distintamente. 

                                                            

96  SS, 18. 
97  Ibidem, 28. Para el público español existe el ejemplo, mucho más cercano, de 
programas como “Gran Hermano”, cuyo éxito de audiencia alcanzó niveles altí-
simos. Similar intento se encuentra en el argumento de la película The Truman 
Show, con un contenido cuya radicalidad en la puesta en escena pone en juego con 
fuerza la problemática del simulacro descrita por Baudrillard. 
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La perfección estadística de la familia que se prestó para el 
experimento es lo que lo lleva a la muerte. Ello supera, afir-
ma, el esquema foucaultiano de “vigilar y castigar” en un 
mundo sin diferencias entre lo activo y lo pasivo. Ya no exis-
te un imperativo de sumisión al modelo: lo real se confunde 
con el modelo. No hay más sujeto ni punto focal, tampoco 
centro o periferia, sino pura inflexión circular. No más vio-
lencia ni vigilancia, sólo “información”. La perspectiva, gran 
hallazgo del Renacimiento, se desdibuja ahora como un sim-
ple dato en la arqueología de la imagen. 

Los “medios” de comunicación, pues, en sentido literal, ya 
no existen; ahora son intangibles, difusos, y se encuentran 
mezclados, de un modo no metafórico, con lo real. La pre-
sencia de los medios de comunicación es viral y crónica, sin 
posibilidad de identificar y separar sus efectos. Esto traza la 
muerte en la arena de la cultura del binomio causa/efecto. No 
puede rastrearse la genealogía de los fenómenos informati-
vos. La vida se disuelve en ellos y ellos en la vida. Son una 
especie de código genético que conducen a la mutación de lo 
real en hiperreal. Operan como un flujo, una corriente de 
ADN, cuyo efecto es la desaparición de la polaridad. El pro-
ceso sólo puede ser entendido de un modo negativo: nada 
separa ya a un polo de otro; existe una especie de contracción 
de uno sobre el otro, un colapso, una implosión, una absor-
sión del modo de la causalidad. Aquí es donde comienza la 
simulación. En todos los dominos en los que no puede man-
tenerse la polaridad, se entra en la simulación, y de este modo 
en la absoluta manipulación, en la indiferenciación de lo acti-
vo y de lo pasivo, de lo bueno y de lo malo, de lo bello y de 
lo feo, etc. Esta es la causa por la que Baudrillard afirma que 
“el más insignificante de nuestros comportamientos se en-
cuentra regulado por signos neutralizados, indiferentes y 
equivalentes, por signos de suma cero, como los que regulan 
las estrategias de juegos”98. 

 
 

                                                            

98  Ibidem, 31. 
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b) La Guerra del Golfo 

Veamos todo lo que se ha explicado en torno a un ejemplo 
real y concreto, propuesto por el propio Baudrillard, y que ha 
servido para múltiples malinterpretaciones de su pensamien-
to, pero ha contribuido también a hacerle conocido como el 
profeta de la postmodernidad ultratecnológica. Nos referimos 
a su (extraña) afirmación de que “la Guerra del Golfo no tuvo 
lugar”99. Lo inicialmente curioso de este juicio es que parece 
ser completamente contradictorio con los hechos, pues exis-
ten en la realidad (es decir, los vemos en televisión y en los 
periódicos existiendo como entes reales) vencedores y venci-
dos, territorios ocupados y destruidos, héroes, mártires y víc-
timas que atestiguan su participación y están dispuestos a 
narrar los movimientos de avance o retirada de tropas durante 
las operaciones bélicas en Irak. Las especiales circunstancias 
del conflicto hacen de él, sin embargo, un ejemplo casi per-
fecto para mostrar el simulacro de la sociedad hiperreal, lo 
que explica la tesis de Baudrillard sobre su “inexistencia”, 
cuya dimensión es, por supuesto, en el plano de los hechos 
culturales y no de las acciones reales de ataque o defensa. 
¿Cuáles fueron esas circunstancias? Fundamentalmente dos, 
ambas vinculadas, por supuesto, al ámbito de la ultrainforma-
ción: (1) la censura o control militar sobre los contenidos que 
se daban a conocer y (2) el papel desempeñado por los me-
dios de comunicación (en particular la cadena norteamericana 

                                                            

99  Jean Baudrillard, La Guerre du Golfe n’a pas eu lieu, Galilée, Paris, 1991. 
Este volumen se compone de tres artículos: primero, “La Guerra del Golfo no 
acontecerá”, publicado en Libération el 4 de enero de 1991, un mes y algo des-
pués de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hubo votado el uso 
de la fuerza para el caso de que Irak no hubiera sacado sus tropas de Kuwait antes 
del 15 de enero, y un poco menos de dos semanas antes del ataque aéreo anglo-
norteamericano sobre Bagdad y las posiciones iraquíes en Kuwait. El segundo, 
denominado “La Guerra del Golfo: ¿está realmente teniendo lugar”?, que se refie-
re a los acontecimientos de febrero de 1991, y finalmente un tercero, que da nom-
bre a todo el trabajo, y que fue escrito al cese de las hostilidades el 28 de febrero. 
Parte del segundo artículo apareció en Libération el 6 de febrero, mientras que un 
fragmento del tercero vió la luz en el mismo sitio el 29 de marzo de ese año. 
Citamos aquí por la versión inglesa: The Gulf War did not Take Place (Paul Pat-
ton trad.), Indiana University Press, 1995 (en adelante, GG).  
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CNN) en la mediatización de dichos contenidos. En relación 
con la censura militar, no cabe duda de que la Guerra del 
Golfo no ha sido el primer caso que se registre de interven-
ción en este sentido;  la diferencia radica en que jamás el con-
trol de la información había alcanzado la magnitud exhibida 
ahora sobre los reportajes y las imágenes que se difundían 
para el mundo. En torno al papel de los medios de comunica-
ción, tampoco se trataba de la primera vez que se mostraban 
imágenes de una guerra real en la televisión, pero sí la cir-
cunstancia de que, en el Golfo, las imágenes venían directa-
mente desde el frente de batalla, lo que en jerga televisiva se 
denomina “en vivo” (aunque, como se ha dicho antes, la 
transmisión “directa” versara solamente sobre las imágenes 
que interesaba transmitir). Además de ello, la Guerra del Gol-
fo desplegó un nivel hasta entonces desconocido de tecnolo-
gía de simulación por ordenador, el cual no desplazó ni evitó 
el conflicto real, sino que más bien se incorporó a él como 
parte integrante y –por lo tanto– indistinguible de su desarro-
llo100. Esta circunstancia reproduce con gran nitidez la teoría 
del simulacro de Baudrillard, precisamente en su imposibili-
dad de distinguir por medio alguno entre el original y la copia 
derivada: ambas categorías se vuelven ahora “indecidibles”. 
La guerra tradicional, en este sentido, surge de una dialéctica 
antagónica (sexual) que en ésta no existe, pues el enemigo 
aparece sólo como un blanco de videojuego, es decir, carece 
de existencia, es asexuado, sin determinación y confuso. To-
do esto redunda en un efecto paródico, farsante, el cual –
dice– ni siquiera nos da tiempo de aplaudir, como si nos en-
contráramos ante una representación teatral. Es el paraíso de 
los medios de comunicación: “Todo está oculto, los tanques 
se entierran, Israel se hace el muerto, las imágenes se censu-
ran y toda la información se bloquea en el desierto: sólo la 
televisión opera como un intermediario sin mensaje, dando al 
fin sólo la imagen de la televisión pura”101. El virus parásito 
del mensaje-sin-mensaje devora los acontecimientos por ade-
lantado; no les permite alcanzar su existencia fuera de la 
cuerda simultánea y omnipresente del on-line, nada en ella es 
                                                            

100  Cfr. Paul Patton, introducción a GG, 4. 
101   GG, 63. 
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espontáneo o imprevisto, como solía ser en el universo ante-
rior102, ahora lo hiperreal o virtual se anticipa a lo real en sen-
tido puro. La ilusión de esta guerra que no tiene lugar se ex-
tiende como un señuelo, al igual que Disneylandia, en la dia-
léctica vacía de la reafirmación –cada vez más angustiosa– de 
lo real. Por eso afirma Baudrillard que se trata más bien de 
una desilusión de la guerra efectiva103, la de los mismos com-
batientes (sin enemigos, sin batalla, sin ninguna rugosidad del 
terreno no considerada en el simulacro virtual de la pantalla 
del ordenador), sino también la desilusión globalizada de 
todos los demás a través de la información que se ha produci-
do, como un espectáculo, a través de discos compactos y cin-
tas previamente editadas. Esta angustia, como se insinuaba 
antes, es la de la decepción y de la estupidez104, ambas implí-
citas en el movimiento del simulacro, el cual, al afirmar la 
irrealidad de la copia, ya no puede distinguir entre lo verda-
dero y lo falso, la guerra efectiva y la guerra preparada por 
los estudios de CNN. Se ha producido, pues, en el orden de la 
información, lo que Derrida denomina la “mímesis de sí 
mismo”: la imagen televisiva no imita o representa nada exte-
rior o de carácter referencial; se trata ella misma de un signi-
ficante iterativo, que se vuelve fatalmente sobre sí mismo. 

El ejemplo de la Guerra del Golfo, sin embargo, sirve 
también a Baudrillard para mostrar de qué forma, a través de 
la hiperrealidad, se quiebra además la idea misma de “Occi-
dente” como unidad cultural: “… Las consecuencias de lo 
que no tuvo lugar pueden ser tan substanciales como las del 
acontecimiento histórico. La hipótesis es que, tanto en el caso 
de la Guerra del Golfo como en el de los acontecimientos en 
Europa del Este, ya no tratamos con “eventos históricos”, 
sino con sitios de colapso. Europa Oriental presenció el co-
lapso del comunismo… la Guerra del Golfo también es un 
lugar de colapso, una operación virtual y meticulosa que deja 
la misma impresión de un no-evento, en el que el enfrenta-
                                                            

102  “En esta guerra no ocurrió ningún accidente, todo se desplegó de acuerdo con 
una orden programática, en ausencia del desorden pasional. Nada tuvo lugar que 
pudiera haber metamorfoseado los acontecimientos en un duelo”. Ibidem, 73. 
103  Ibidem, 68. 
104  El adjetivo es de Baudrillard. 
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miento militar duró muy poco y en la que no se demostró 
ningún poder político. El colapso de Irak y la estupefacción 
del mundo árabe son las consecuencias de un enfrentamiento 
que no tuvo lugar y que indudablemente nunca podría tener-
lo. Pero esta no-guerra bajo la forma de victoria consagra 
también el colapso político occidental a través del Medio 
Oriente, incapaz incluso de eliminar a Saddam, ni de imagi-
nar ni imponer nada además de este nuevo desierto y del or-
den policial llamado orden mundial”105. La fuerza y la unidad 
política de Occidente, por lo tanto, tiembla y se resiente, re-
sulta incapaz de constituir un opuesto unitario, sus límites se 
emborronan y sucumbe también al movimiento inabordable 
de la diseminación del significado y de la indecidibilidad. 

En síntesis, pues, si bien es verdad que un conjunto de ac-
ciones bélicas estuvieron presentes en el escenario del con-
flicto, la posibilidad de verificación de éstas ante la concien-
cia cultural de Occidente no se producirá jamás. La causa de 
ello es la confusión entre el modelo original y la representa-
ción de éste que se desarrolló por la mediatización de la gue-
rra a través del manejo programático de la información, que 
no permite distinguir entre uno y otro y abre la puerta a una 
retórica autorreferente que no es otra cosa, desde el punto de 
vista semiológico, que expresión de la autoremitencia del 
significante, como se indicaba antes. Los datos del mundo 
empírico no son otra cosa que un punto de partida exterior y 
sin sentido. El significado, el verdadero significado, la reso-
nancia cultural y espiritual del acontecimiento, no puede ser 
descifrada, porque todos los márgenes desaparecen en el ges-
to abierto y reiterado del simulacro. 

Esta tesis, sin perjuicio de que se pueda estar o no de 
acuerdo con ella, no siempre ha sido comprendida correcta-
mente por los autores a la hora de enarbolar sus críticas co-
ntra Baudrillard. Ejemplo emblemático de tal malentendido 
es, a nuestro juicio, Christopher Norris, conocido estudioso 
de Derrida y del pensamiento postestructuralista, quien dedi-
ca un volumen completo a desarticular los presupuestos del 

                                                            

105  GG, 70-1. 
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planteamiento que hemos descrito106. Según Norris, “Derrida 
ha tenido dificultades para disociar su proyecto de esa especie 
de finalidad irracional o nihilista que toma por cierto –a la 
manera de Baudrillard– que la verdad y la razón son valores 
obsoletos, desplazados por el advenimiento de la ‘hiperreali-
dad’ postmoderna”107. Y agrega: “Derrida (a diferencia de 
Baudrillard, concluimos) no cae de ninguna manera en esa 
corriente fácil de la retórica postmoderna que alegremente 
proclama el fin del régimen de la realidad, de la verdad y de 
la crítica ilustrada”108. La pregunta que nos surge a continua-
ción es la siguiente: ¿está realmente Baudrillard proclamando 
el fin de la realidad? Y si es así, ¿de qué realidad? Recorde-
mos que su interés está dirigido hacia las formas culturales de 
la sociedad, no al ámbito de los entes; Baudrillard no es ni 
pretende ser un metafísico; ni siquiera constituirse frente al 
planteamiento metafísico con una opción demoledora, como 
parece hacer Derrida. Da la impresión de que, desde la irre-
conciliable diferencia kantiana entre el mundo de la naturale-
za y el mundo del espíritu, la pregunta por cuál realidad es 
objeto de comentario se constituye en relevante. Baudrillard 
no pretende decir que los hechos mismos de la Guerra del 
Golfo no acontecieron, sino que se pregunta más bien por su 
valor cognoscitivo, es decir, por su existencia desde el punto 
de vista de la información entregada y asimilada por los ob-
servadores (occidentales). Como muy bien explica el propio 
Norris, no sin cierta sorna, “Baudrillard no se dejaría engañar 
en el caso remoto, tal como él lo ve, de que la ‘Guerra del 
Golfo’ llegase a materializarse como consecuencia de que las 
palabras belicosas pasaran a actos belicosos, ya que incluso 
entonces no habría nadie capaz de distinguir que lo que viese, 
leyese o escuchase no sería algún ‘simulacro’ ficticio de lo 
real, conjurado por la omnipresente máquina de propaganda o 

                                                            

106  Christopher Norris, Uncritical Theory: Postmodernism, intellectuals and the 
Gulf War, Lawrence & Wishart, Londres, 1991. Existe versión española por la 
que citamos aquí. Teoría acrítica. Postmodernismo, intelectuales y la Guerra del 
Golfo (M. Talens, trad.), Cátedra, Madrid, 1997. 
107  Christopher Norris, Teoría acrítica. Postmodernismo, intelectuales y la Gue-
rra del Golfo, 23. 
108  Ibidem, 24. 
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por las diferentes técnicas desinformadoras de los medios de 
comunicación… En pocas palabras, no vale la pena lamentar-
se de la falta de información fehaciente, objetiva y no sesgada 
si no se posee la más mínima posibilidad de comparación que 
pudiera ayudar al observador más capaz a lograr una perspec-
tiva crítica”109. 

Baudrillard denuncia la inextricable confusión de la reali-
dad y de su representación, el fin del signo lingüístico en sus 
dimensiones de significado y significante. Su planteamiento 
es radical en cuanto pregona la imposibilidad de diferencia-
ción de estas categorías, y, en este sentido, el advenimiento 
de una nueva realidad espiritual, cuyo vínculo con la objeti-
vidad exterior no puede producirse porque se entremezcla 
con ella, dando forma a un universo circulatorio en el cual los 
mensajes son auto-remitentes y fluyen de uno a otro sin pausa 
alguna. Si esto es lo que constituye el núcleo de la crítica de 
Norris, es decir, si sus palabras se dirigen contra el nihilismo 
implícito que subyace a esta teoría, debemos suscribirla por 
cuanto no resulta probable que toda la realidad cultural del 
hombre se estructure según dichos parámetros. Ahora bien, si 
el postulado de Norris consiste en afirmar que Baudrillard 
pretende negar la existencia real –es decir, exterior a los me-
dios de comunicación– del conflicto, debemos manifestar 
nuestro desacuerdo. Su ámbito de reflexión lo constituye 
aquello que llega a la conciencia del sujeto (para decirlo en 
su terminología, lo que es recibido desde los medios de co-
municación pero no revierte en un proceso dialéctico de res-
puesta, sino más bien de reemplazo en una cadena infinita de 
reenvíos), en ningún caso la fuente o el origen de dicha in-
formación puede ser rastreada con pretensión de objetividad, 
estática o dinámica. No cabe una genealogía, o mejor una 
arqueología del conocimiento, para expresarlo en palabras de 
Foucault. 

Al margen de la discusión, de naturaleza teórica, sobre si 
las razones que aduce Baudrillard para explicar este fenóme-
no son válidas o no lo son, lo que no puede negarse como un 
mérito de su análisis es lo certero del diagnóstico. La globali-

                                                            

109  Ibidem, 16-7. 
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zación del mundo y la multiplicidad de información simultá-
nea que se ofrece ponen al observador en una posición des-
medrada respecto de (a) la verificación de tales contenidos y 
(b) la posibilidad de formarse una impresión personal en base 
a las coordenadas reales del asunto informado. La distancia 
entre el sujeto y los acontecimientos es ocupada por la media-
tización de los centros especializados en el manejo de la in-
formación, lo que da lugar al despliegue de los intereses par-
ticulares y los juegos de poder. En este sentido, el plantea-
miento de Baudrillard es técnicamente efectivo: desde el pun-
to de vista del observador lejano, del consumidor de los men-
sajes, no es posible distinguir entre lo realmente ocurrido y su 
representación. Así Norris: “En un sentido, Baudrillard tiene 
sin duda razón cuando opina que la opinión pública (o lo que 
pasa por serlo) puede ser utilizada hasta tal punto que pierde 
completamente el contacto con cualquier conocimiento de lo 
que sucede en el mundo real. Mientras confiemos en la evi-
dencia ‘textual’ –la cobertura televisiva y los reportajes pe-
riodísticos– nos será difícil escapar de su cínica conclusión de 
que nadie puede pretender poseer ningún conocimiento más 
allá de lo que ofrece la maquinaria oficial de censura y desin-
formación controlada por el Estado”110. 

 
 

6. Ética, derecho y poder 

No existe el pensamiento teórico que, permanentemente 
cerrado sobre sí mismo, jamás desemboque en una reflexión 
vinculada con la praxis. Antes bien; podría incluso argumen-
tarse desde el extremo contrario, pues si se tiene en cuenta la 
condición humana –plagada de aspectos y dimensiones in-
conclusas–, el análisis especulativo del mundo no es realmen-
te mucho más que un preámbulo para obtener y fijar las di-
rectrices de la conducta del hombre, en relación con ciertos 
aspectos de la realidad que son percibidos como buenos por 
éste a la hora de la acción. 

                                                            

110  Ibidem, 29. 
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Baudrillard, desde luego, no es la excepción a este princi-
pio general que conecta teoría y práctica. Sin embargo, se 
hace necesario matizar con cuidado, ya a la altura de este 
prólogo, cuál es el modo en que esta conexión se produce en 
la obra del sociólogo francés, con el objeto de no equivocar la 
recta comprensión de lo que tiene que decirnos desde el pun-
to de vista ético, político y jurídico. No debe buscarse, a la 
hora de revisar las consecuencias prácticas de su plantea-
miento sobre la sociedad hiperreal dominada por el simulacro 
ni (a) un texto específico destinado a abordar tales cuestiones 
de modo directo, ni menos (b) una idea programática, teleo-
lógica o sistemática, sobre lo que debe hacerse (o no hacerse) 
para alcanzar tal o cual bien o evitar el mal, individual o so-
cial. En este sentido, Baudrillard parece encontrarse lejos de 
una posición como la de Vattimo –otro analista postmoderno 
de gran difusión en los medios de comunicación, como él–, 
quien diagnostica la crisis de Occidente como una forma de 
emancipación a través del desorden y la confusión generales: 
en el caos relativo generado por los medios de comunicación 
residen, dice el pensador italiano, nuestras esperanzas de 
“emancipación” 111. El concepto de “emancipación” significa 
aquí el despliegue total de la autoconciencia, una vez produ-
cido el desfondamiento del ser y desenmascarada la ilusión 
de la verdad y del error. En otros términos: el proceso inicia-
do por la Postmodernidad tiene un sentido liberador (y por lo 
tanto positivo); camina hacia un posible significado. Como 
decíamos, en Baudrillard esta circunstancia no se produce. 
No existe nada estratégico en su análisis, nada a partir de lo 
cual vaya consciente y explícitamente a surgir un estado dis-
tinto del presente que pueda ser calificado como “bueno” o 
“malo” desde el punto de vista moral, pues tales categorías 
han sido abolidas en su carácter universal, así como la lógica 
de fondo que las sustentaba. Por ello se ha dicho que Baudri-
llard, más que ninguno, ha llevado la retórica de la disolución 

                                                            

111  Cfr., entre otros textos, Gianni Vattimo, “Postmodernidad: ¿una sociedad 
transparente?, en En torno a la postmodernidad, AAVV, Anthropos, Barcelona, 
1990, 14. 
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hasta el límite, y la ha utilizado como arma contra todas las 
afirmaciones de verdad, validez y razón crítica112. 

La reflexión de Baudrillard sobre la ética, la política y el 
Derecho sigue, en consecuencia, caminos distintos a los reco-
rridos –si exceptuamos a Nietzsche– por la tradición clásica o 
moderna, desembocando de un modo mucho más gráfico y 
explícito del que puede advertirse a lo largo de sus escritos 
teóricos en un nihilismo operativo cuyo vértice es sin duda la 
desaparición en el horizonte cultural de la subjetividad como 
categoría estable, duradera y dialécticamente operativa con el 
universo de los objetos exteriores. A esto nos referiremos 
inmediatamente. 

 
a) El problema de la muerte del sujeto 

� ) Antecedentes generales 

Como consideración inicial, debe tenerse presente que, si 
bien es verdad que el concepto de “sujeto” resulta complejo, 
a veces ambiguo, y con muchas aristas a lo largo de la histo-
ria de la filosofía, la operatividad de la noción en manos de 
los autores denominados “postestructuralistas”, como Baudri-
llard, indica tanto el carácter individual-físico de un ente ex-
terior como la idea de conciencia de sí mismo. El naufragio 
postmoderno de la subjetividad tiene antecedentes muy evi-
dentes en Nietzsche y Freud. El primero, como se sabe, pone 
en duda la existencia misma de un sujeto pensante cuya inte-
ligencia discurra causalmente, afirmando en definitiva que el 
concepto no es más que una ficción113. Freud, por su parte, 
llamó a discutir la posibilidad de un sujeto integrado y unita-
rio, sustituyendo al individuo autoconsciente por un yo frag-

                                                            

112  Cfr. Christopher Norris, What’s Wrong with Postmodernism. Critical Theory 
and the End of Philosophy, 1990. Existe versión española: ¿Qué le ocurre a la 
Postmodernidad? La teoría crítica y los límites de la filosofía, Tecnos, Madrid, 
1998, 222. 
113  Cfr. Friedrich Nietzsche, Genealogía de la moral, Humano, demasiado 
humano, Ecce homo y Sobre la verdad y la mentira en un sentido no moral. 
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mentario y heterogéneo en el que no cabe alternativa de reco-
nocimiento alguno114.  

En su momento, el estructuralismo (lingüístico y antropo-
lógico) también contribuyó a ofrecer herramientas para esta 
deconstrucción del sujeto en sentido metafísico, mediante la 
problematización del concepto de “autor” y –coherentemente 
con ello– de la interpretación textual auténtica115. La teoría de 
la arbitrariedad del signo lingüístico de Saussure (es decir, 
que la relación entre significado y significante se basa en una 
correspondecia convencional o diferencial, mas no natural) le 
permitió a pensadores como Lévi-Strauss y Lacan –quien 
efectúa una relectura de Freud desde categorías lingüísti-
cas116– aplicar las tesis estructuralistas a casi todos los fenó-
menos hasta ese momento considerados como “naturales”. 
Aunque sus temáticas son distintas, ambos autores llegan a 
similares conclusiones respecto de la subjetividad: privilegian 
el inconsciente, fragmentando de ese modo la identidad, inte-
gridad y continuidad en el tiempo de la conciencia en sentido 
tradicional. El propio Lévi-Strauss llega incluso a afirmar, en 
una frase que se hizo famosa en su época, que “el objeto de 
las ciencias humanas no es constituir al hombre, sino disol-
verlo”117. 
                                                            

114  Cfr. por ejemplo el siguiente texto: “La primera de tales extrañas afirmacio-
nes del psicoanálisis es la de que los procesos psíquicos son en sí mismos incons-
cientes, y que los procesos conscientes no son sino actos aislados o fracciones de 
la vida anímica total. Recordad con relación a esto, que nos hallamos por el con-
trario acostumbrados a identificar lo psíquico con lo consciente, considerando 
precisamente la conciencia como la característica esencial de lo psíquico y defi-
niendo la Psicología como la ciencia de los contenidos de la conciencia... Sin 
embargo, el psicoanálisis se ve obligado a oponerse en absoluto a esta identidad 
de lo psíquico y lo consciente. Para él lo psíquico es un compuesto de procesos de 
la naturaleza del sentimiento, del pensamiento y de la voluntad...”. Sigmund 
Freud, Introducción al psicoanálisis (Luis López Ballesteros, trad.), Altaya, Bar-
celona, 1998, 17. 
115  En relación con lo que sigue, cfr. Seán Burke, The Death and the Return of 
the Author. Criticism and Subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida, Edin-
burgh University Press, Edimburgo, 1999, 13. 
116  Cfr. por ejemplo Jacques Lacan, “The Agency of the Letter in the Uncons-
cious, Or Reason Sinde Freud”, en Ecrits: A Selection, Tavistock, Londres, 1966, 
146-78. 
117  Claude Lévi-Strauss, El pensamiento salvaje, 1966, 247. 
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El postestructuralismo a su vez, especialmente a través de 
Derrida y secundariamente (en nuestra opinión) de Foucault, 
combina las tesis lingüísticas con la fenomenología de raíz 
husserliana, buscando la expulsión del sujeto/conciencia en 
su relación con la obra (“texto” en sentido amplio, como con-
junto de significantes que a su vez se ven vinculados en una 
cadena de autoremitencias indefinidas con otros textos); es 
decir, en su calidad de “autor”, fuente u origen del significa-
do. Desde el punto de vista de Derrida, la cuestión puede ex-
plicarse del siguiente modo, que sirve para enmarcar el tras-
fondo baudrillariano: (1) no existe nada exterior o fuera del 
texto; ni siquiera lo que el logocentrismo denomina “autor”, 
pues (2) no es posible rastrear, explicar o formalizar la dife-
rencia entre modelo y representación, entre origen y efecto, 
debido al reemplazo de la lógica de los opuestos por la de-
nominada “lógica del suplemento”, que abre la indecidibili-
dad y la diseminación. Por este motivo (3), la noción de “su-
jeto” remite más bien a un universo dominado por una meta-
física de la presencia: “constituyéndolo y dislocándolo simul-
táneamente, la escritura es distinta del sujeto, en cualquier 
sentido en que se lo entienda. Nunca podría pensarse bajo su 
categoría; de cualquier manera que se la modifique, que se la 
afecte de conciencia o de inconciencia, remitirá, a todo lo 
largo de su historia, a la substancialidad de una presencia 
impasible ante los accidentes, o a la identidad de lo propio en 
la presencia de la relación consigo”118. 

Esta imagen diluida, exorcizada incluso, de la subjetividad 
que nos presentan estos pensadores se constituye por oposi-
ción al sujeto substancial “clásico” y “moderno”, convirtién-
dose la noción en una clave para formular una crítica general 
a la filosofía en su conjunto119. La subjetividad de los moder-
nos aparece hondamente preocupada y comprometida con 
“misiones” o trabajos que requieren de su “esfuerzo” perso-
nal; el centro de su vida es –por lo tanto– la responsabilidad y 
el cumplimiento de estos cometidos. Tales metas pueden ser 
                                                            

118  Jacques Derrida, De la gramatología, 89. 
119  Cfr. Pauline Marie Rosenau, Post-Modernism and the Social Sciences. In-
sights, Unroads and Intrusions, Princeton University Press, Nueva Jersey, 1991, 
42 ss. 
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tanto políticas como ideológicas en sentido estricto: el hom-
bre –antiguo y moderno– busca servir a los intereses de la 
sociedad y de los ciudadanos de un modo que supone su pre-
sencia en el orden óntico, más la posibilidad cierta de una 
comunicación intersubjetiva, es decir, de la razón. Esta ten-
sión hacia fines no es otra cosa que las tantas orientaciones 
que puede adquirir la búsqueda de la verdad –cuestión que se 
confía en alcanzar tarde o temprano–. Como es fácil suponer, 
la dirección hacia una verdad oculta pero existente, que debe 
ser expuesta a la luz de la superficie, implica al mismo tiem-
po la aceptación de la razón y sus herramientas para llevar a 
cabo la empresa de descubrirla (la mentalidad moderna es, en 
este sentido, esencialmente optimista). 

Por todo este conjunto de elementos, el postestructuralis-
mo considera que la concepción del sujeto tradicional no bus-
ca otra cosa que realizar y consolidar su autoafirmación, y 
debe ser en consecuencia rechazada. Hay dos puntos concre-
tos en los que esta oposición del sujeto postmoderno con sus 
antecedentes se verificaría: primero (a), en relación con las 
ciencias sociales, en las que se critica la antigua posición cen-
tral del sujeto, lo que supuestamente no sería otra cosa que 
una invención del racionalismo ilustrado; y segundo (b), en 
relación con el humanismo, concepto este último de gran 
complejidad y que representaría una de las muchas  formas 
adoptadas por las metafísicas de la presencia para perpetuarse 
en el tiempo120. En contra de esa centralidad y de este huma-
nismo, la subjetividad postmoderna tiene mucho que ver con 
un cruce de caminos en el que todo es accidental y efímero, 
carente de solidez y desde luego sin posibilidad alguna de 
definición. Exactamente igual a lo que dice Savater a propó-
sito de la humanidad: “En cuanto a aventurar una definición, 
más vale de entrada renunciar a ello, acogiéndonos al dicta-
men nietzscheano de que lo que tiene historia no puede tener 
definición”121. La subjetividad postmoderna es, desde luego, 
la más “histórica” de todas, en cuanto a que es trazada en 
cada momento, una y otra vez, sin otra continuidad al interior 
                                                            

120  Cfr. Jacques Derrida, “Los fines del hombre”, en Márgenes... 
121  Fernando Savater, “La humanidad en cuestión”, en La secularización de la 
filosofía (Gianni Vattimo, compilador), Gedisa, Barcelona, 1998, 259. 
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de ese universo fragmentario que el sustrato biologicista, pero 
cuya entidad se encuentra insalvablemente lejana de lo que 
Kant llamara el “mundo del espíritu”, es decir, el verdadero 
universo de lo humano, como es entendido desde entonces. 

Consideremos a continuación de qué modo influyen estas 
ideas en el planteamiento de Baudrillard. 

 
 

� ) El sujeto fractal  

Nuestro autor analiza en OM explícitamente el sentido de 
esta declaración de muerte del sujeto substancial que hemos 
esbozado a propósito de lo que Ballesteros denominara 
“Postmodernidad por decadencia”122 o del postestructuralismo 
en general, y su reemplazo por una red comunicativa de in-
formación en movimiento con sus respectivos terminales que, 
como hemos visto, caracteriza según Baudrillard al mundo 
postmoderno de la sociedad hiperreal. El punto de partida es 
en cierta forma una recapitulación de su propio trabajo, pues 
a propósito de la tesis expuesta en SO, afirma en OM que “ya 
no existe el sistema de los objetos”, en cuanto éste suponía un 
“sueño antropológico”; es decir, la concepción del objeto 
como espejo del sujeto, que, siendo ontológicamente previo, 
desempeñaba el papel de verdadero fundador del sentido 
otorgado a dichos objetos. Este espejo habría sido reemplaza-
do hoy por la red: “Hoy, ni escena ni espejo, sino pantalla y 
red”123; ya no existe la proyección del sujeto en los objetos 
exteriores, se ha perdido el punto de apoyo de la relación 
dialéctica autoconstituyente de la subjetividad, se ha diluido 
en mensajes iterativos sin contenido que fluyen constante y 
perpetuamente en círculo sobre sí mismos, identificando nú-
cleos veleidosos de significado cuya variabilidad refuerza 
intrínsecamente la idea de que la remisión verdadera sólo 
acontece en el plano del significante, sin expresarse nunca a 
la altura del significado, de lo estático, de lo ahistórico, esen-
                                                            

122  Jesús Ballesteros, Postmodernidad, ¿decadencia o resistencia?, Tecnos, 
Madrid, 1989. 
123  OM, 9. 
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cial y definible: “Ya no nos proyectamos en nuestros objetos 
con los mismos afectos, las mismas fantasías de posesión, de 
pérdida, de duelo, de celos: la dimensión psicológica se ha 
esfumado...”124.  

Pero lo que se ve comprometido en esta no-dialéctica no 
es sólo el sujeto como ente individual de la sociedad, sino el 
ámbito completo de lo subjetivo, es decir, lo doméstico: la 
“realización del satélite orbital en el universo cotidiano co-
rresponde a la elevación del universo doméstico a la metáfora 
espacial... Quiero decir: lo que aquí se proyectaba mental-
mente, lo que se vivía en el hábitat terrestre como metáfora 
ahora es proyectado, sin la menor metáfora, en el espacio 
absoluto, el de la simulación... Nuestra propia esfera privada 
ya no es una escena en la que se interprete una dramaturgia 
del sujeto atrapado tanto por sus objetos como por su imagen, 
nosotros ya no existimos como dramaturgo o como actor, 
sino como terminal de múltiples redes”125. El instrumento 
propio de la desaparición de lo doméstico es, cómo no, la 
televisión, que transforma el espacio interno (la habitación, y 
progresivamente la casa: adviértase de qué modo cada vez es 
más factible dominar todos los controles electrónicos desde 
cualquier posición de la vivienda) en una sala de operaciones, 
de recepción y de mando –al igual que Internet– que convier-
te al individuo en un simple terminal informático, incapaz de 
hallar el significado –si es que lo hubiera– detrás del tráfago 
incesante de contenidos y de mensajes sin contenido126. 

El espacio doméstico propio del individuo se deconstruye 
también por la posibilidad, como dice Baudrillard, de regular-
lo todo a distancia, lo que permite erosionar las fronteras en-
tre el espacio personal o familiar y el trabajo exterior. Esto, 
por supuesto, no se parece al antiguo trabajo intelectual que 
se desarrollaba también u ocasionalmente en casa, pues la 
noción del exterior que fluye de una sociedad como la que 
                                                            

124  Ibidem, 10. 
125  Ibidem, 13. Cfr. también 17 ss. 
126  Para una sorprendente y profunda reflexión sobre las circunstancias y efectos 
de las teletecnologías, particularmente de la televisión, cfr. Jacques Derrida, Eco-
grafías de la televisión (entrevistas con Bernard Stiegler), EUDEBA, Buenos 
Aires, 1998. 
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describe nuestro autor elimina la nota de interioridad que 
existía en dicha actividad, borrando los límites entre uno y 
otro. La ultratecnología, las autovías de información con sus 
respectivos terminales a disposición de todo usuario (al punto 
de producirse la indecidibilidad entre uno y otro), aumentan 
las capacidades materiales del hombre. Es muy distinto lanzar 
una piedra que disparar un misil. En el primer caso, tanto la 
causa como el efecto se representan dentro de lo que podría 
denominarse una “cartografía humana”, es decir, caben de-
ntro de los márgenes de la subjetividad natural. En cambio, 
la acción de disparar un proyectil que impacta a kilómetros 
de distancia no puede ser vista... salvo a través de otros ins-
trumentos (artefactos) destinados a corregir a la naturaleza y 
a dar, en consecuencia, la impresión o la ilusión de que tanto 
una cosa como la otra son, en sentido estricto, (im)propias del 
hombre. Esta abstracción, esta irrealidad, pues, caracteriza el 
despliegue de la televisión y de los otros medios de comuni-
cación de masas: el sujeto se ve lanzado a un universo que 
constituye un simulacro de la realidad, que entra con gran 
desenfado y eficacia al segmento más propiamente real en la 
mentalidad tradicional: la familia, la vivienda y el espacio 
doméstico, deconstruyéndolo mediante la repetida metáfora 
del juego de los espejos, que cual oculta en cada reflejo el 
modelo original y lo hace inalcanzable. 

La muerte del sujeto acontece además, según Baudrillard, 
porque ni la sociedad ni nada de lo que en ella habita o existe 
está diseñado o pensado a escala humana, también por causa 
del despliegue tecnológico: “Han llegado los tiempos de una 
miniaturización, de un telemando y de un microproceso del 
tiempo, del cuerpo, de los placeres. Ya no existe un principio 
ideal de estas cosas a escala humana. Sólo persisten efectos 
miniaturizados, concentrados, inmediatamente disponi-
bles”127. Si bien es verdad que –según lo dicho– la técnica y la 
tecnología pueden concebirse como una extensión de las po-
sibilidades materiales del cuerpo humano, este paroxismo 
hipertecnológico parece, desde otro punto de vista, invertir 
esta situación: ahora es más bien el cuerpo el que resulta ser 
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una extensión, un terminal, de un enorme aparataje de circui-
tos informativos en permanente flujo. La progresiva abstrac-
ción de los procesos culturales, a través de las vías descritas, 
lleva a la extinción de la subjetividad substancial, del mismo 
modo que un medio ambiente hostil produce la desaparición 
de una especie no preparada para hacerle frente: “Todas las 
mutaciones del entorno han provenido de una tendencia irre-
versible a la abstracción formal de los elementos y las fun-
ciones, a su homogenización en un único proceso, al despla-
zamiento de las gestualidades, los cuerpos y los esfuerzos 
hacia mandos eléctricos o electrónicos”128. 

Este es el universo del sujeto fractal, es decir, fragmenta-
do, disperso, diseminado. Según Baudrillard, del mismo mo-
do que en el espacio geográfico, después de haberse explora-
do y reconocido todos los extremos de la tierra, sólo será po-
sible implosionar (es decir, reventar hacia adentro. No se 
olvide que este concepto se origina en McLuhan) al interior 
de un espacio cada vez más reducido y circunscrito, puesto 
que, en virtud de la circulación veloz e infinita de la informa-
ción, el lugar donde estemos será en realidad el lugar donde 
esté todo lo que queramos o deseemos (como los fragmentos 
de un holograma, que cada trozo contiene el universo com-
pleto); se trata de una especie de “ubicuidad potencial”, pro-
ducto de una movilidad absoluta que eliminaría su propio 
espacio mediante el recorrerlo sin pausa y sin esfuerzo. 
Haciendo una analogía con esta situación, dice Baudrillard 
que “por la misma razón, podemos hablar hoy de un sujeto 
fractal que, en lugar de trascenderse en una finalidad o un 
conjunto que le supera, se difracta en una multitud de egos 
miniaturizados, absolutamente semejanes entre sí, que se 
multiplican embrionariamente como en un cultivo biológico... 
De la misma manera que el objeto fractal se asemeja en todos 
sus rasgos a sus componentes elementales, el sujeto fractal 
sólo sueña en parecerse a cada una de sus fracciones. Su sue-
ño, por decirlo de algún modo, involuciona hacia abajo, a un 
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lado de toda representación, hacia la más menuda fracción 
molecular de sí mismo”129. 

Esta idea de la desaparición del sujeto en el fragmento es 
reafirmada y desarrollada por Baudrillard en uno de sus últi-
mos textos: El intercambio imposible (en adelante, INIM)130, 
aunque con una tonalidad melancólica todavía más intensa 
que en obras anteriores. En él afirma que “en la fase definiti-
va de su ‘liberación’, de su emancipación al hilo de las redes, 
las pantallas y las nuevas tecnologías, el individuo moderno 
se convierte en un sujeto fractal, a un tiempo subdivisible 
hasta el infinito e indivisible, cerrado sobre sí y abocado a 
una identidad sin fin. Se trata por así decirlo del sujeto per-
fecto, del sujeto sin otro, cuya individuación ya no es en ab-
soluto contradictoria con la condición de masa”131. En nuestra 
opinión, las expresiones “liberación” y “emancipación” que 
se utilizan en este párrafo no tienen el significado de un tran-
sitar hacia un estado calificable de moral o socialmente mejor 
–en el sentido de la dirección hacia un cierto bien–, sino sim-
plemente sirven para indicar la separación, el rompimiento 
definitivo de la sociedad hiperreal con el modelo del hombre 
substancial que encontramos en la tradición occidental. Es 
infinitamente divisible porque la circularidad de la informa-
ción puede hacerle receptáculo temporal de cualquier mensa-
je, sin tiempo ni posibilidad de una comprensión en sentido 
dialéctico; pero es simultáneamente indivisible porque no 
cabe formular distinción alguna con la masa (volveremos 
sobre este concepto en el apartado siguiente). En este sentido, 
“el intercambio imposible” indica, justamente, la inviabilidad 
de comunicación entre este sujeto fragmentado y flotante con 
la verdad/realidad de un mundo substancial cuya vigencia 
subsiste cada vez más entre paréntesis, de camino a, como 
diría Derrida, la tachadura: la ilusión se convierte en la regla 
fundamental, porque la ilusión, en definitiva, es aquello que 
nos protege del ser. Todavía más: la red ejerce sobre el sujeto 
                                                            

129  Ibidem, 34-5. 
130  L’Echange impossible, Galilée, Paris, 1999. Existe versión española, por la 
que citamos aquí: El intercambio imposible (A. Martorell, trad.), Cátedra, Madrid, 
2000. 
131  INIM, 54-5. 
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un remedo de la causalidad in facto esse de los escolásticos al 
hablar de Dios; el sujeto procede de las autopistas informati-
vas, depende en su radical estado molecular de su conexión al 
flujo de mensajes. Por eso Baudrillard llega a afirmar que 
“hoy nosotros no pensamos lo virtual nos piensa. Y esta 
transparencia inasible que nos separa definitivamente de lo 
real nos resulta tan ininteligible como para la mosca puede 
serlo el vidrio contra el cual se golpea una y otra vez, sin 
comprender qué la separa del mundo exterior”132. 

Sobre esta base, Baudrillard plantea la discusión en torno a 
lo humano y lo inhumano. Los vestigios de la Modernidad 
llevan –dice– necesariamente al intento de eliminación de lo 
inhumano, quizás como el último movimiento destinado a 
restaurar la imagen del sujeto como potestad dominadora: 
“Nos encaminamos hacia una eliminación de lo inhumano, 
hacia un integrismo antropológico que trata de someterlo 
todo a la jurisdicción de lo Humano. Empresa de hominiza-
ción generalizada a los animales, a la naturaleza y a todas las 
demás especies, bajo el signo de los derechos humanos, de 
una antropología moral y de una ecología universal133. Este 
estertor debe ser corregido (hacemos presente las resonancias 
derridianas de la propuesta) no a través de la inversión del 
privilegio (es decir, hacia lo inhumano), sino desestabilizán-
dolo mediante la infiltración de un pensamiento vírico; pues-
to en otros términos, de un pensamiento que al mismo tiempo 
se deje concebir por lo inhumano y que desempeñe el papel 
de focos de atracción exteriores, portadores de una incerti-
dumbre radical. Todo ello conduce –afirmará– a una revisión 
inevitable del principio de realidad, cuyo centro gravitacional 
era el sujeto y su capacidad racional de ordenar el mundo. 
Por esto dice Baudrillard que la ciencia –en cuanto herra-
mienta fundamentalmente moderna– insiste en fabricar una 
escena reconfortante que presupone que el universo puede ser 
descifrado gracias a los avances de esa razón. De este modo, 
para la concepción moderna la realidad –el objeto– es “des-
                                                            

132  Jean Baudrillard, Ecran total, Galilée, Paris, 1997. Existe versión española: 
Pantalla total (Juan J. del Solar, trad.), Anagrama, Barcelona, 2000, 125. En 
adelante, PT. 
133  Ibidem, 25. 
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cubierta” por el sujeto. Pero en la sociedad de la hiperinfor-
mación la cuestión que se plantea es radicalmente distinta: 
“Jamás [antes] se planteó la hipótesis de que las cosas nos 
descubren al mismo tiempo que nosotros las descubrimos, y 
que en el descubrimiento se da una relación dual... El cono-
cimiento es un duelo, y este duelo entre el sujeto y el objeto 
supone la pérdida de la soberanía del sujeto, convirtiendo ese 
objeto mismo en el horizonte de su desaparición”134. La ruta 
de alteración entre el mundo y la conciencia es, pues, un ca-
mino que se transita en doble dirección; ahora el objeto tam-
bién acontece en el curso de la subjetividad. Este es el meca-
nismo gnoseológico que Baudrillard utiliza para deconstruir 
la primacía cognoscitiva del sujeto. 

Hay otro elemento más que colabora en la desaparición de 
la autoidentidad del hombre postmoderno. Se trata de la dife-
rencia que Baudrillard establece entre “universalización” y 
“mundialización”: “En lo mundial, todas las diferencias se 
borran, se desvanecen en favor de una mera y simple circula-
ción de los intercambios. Todas las libertades se esfuman en 
favor de la desregulación de los intercambios. Mundializa-
ción y universalidad no van de la mano, son más bien exclu-
yentes. La mundialización se da en las técnicas, en el merca-
do, en el turismo, en la información. La universalidad es la de 
los valores…la mundialización parece irreversible, la univer-
salidad estaría más bien en vías de desaparición”135. El sujeto, 
pues, era el paradigma de lo universal, el punto de partida 
para un sistema de valores que se postulaba para todas las 
culturas, a pesar de sus innegables diferencias y radicales 
particularidades, un sujeto que no se concebía a sí mismo 
como relativo y se ofrecía –afirma–, con total ingenuidad, 
como la superación ideal de todas esas diferencias. Por esto, 
el mecanismo de la universalización era lo contrario de la 
cultura, pues toda cultura particular se enajena en lo univer-
sal, pierde la singularidad y muere. Esa pretensión de univer-
salidad ha sido, justamente, lo que ha matado a nuestra cultu-
                                                            

134  Ibidem, 30. 
135  Jean Baudrillard, Le paroxyste indifférent, Grasset & Fasquelle, Paris, 1997. 
Existe versión española: El paroxista indiferente (Joaquín Jordá, trad.), Anagra-
ma, Barcelona, 1998, 23-4. En adelante, PI. 
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ra (occidental): “La diferencia reside en que las demás han 
muerto por su singularidad, lo que es una buena muerte, 
mientras que nosotros morimos por la pérdida de toda singu-
laridad, por el exterminio de todos nuestros valores, lo que es 
una mala muerte”136. Esto no es una defensa de los valores 
universales, sino el efecto de la mundialización. Baudrillard 
no carga este análisis (ni ningún otro) con contenidos valóri-
cos sobre el proceso de creciente simulación; la idea de “mala 
muerte” tiene más bien el sentido de una neutralización de los 
valores debido a su proliferación y a su ilimitada amplitud. 
La mundialización acaba con el sujeto capaz de reconocerse 
en el valor/bien, a través de la promiscuidad de los intercam-
bios iterativos; la promiscuidad de todos los signos y de todos 
los valores, es decir, la pornografía, que es definida por Bau-
drillard como la sucesión y difusión a escala mundial de todo, 
de cualquier cosa o dato minúsculo, a través de las autopistas 
de la información. La pornografía no tiene, pues, un sentido 
directamente sexual, “basta –dirá– con esta copulación inter-
activa”137. Esta es la verdadera obscenidad del mundo con-
temporáneo, y es en ella donde sucumbe la pretendida identi-
dad del sujeto: “La identidad es un sueño de una absurdidad 
patética… Se sueña con ello cuando se ha perdido toda singu-
laridad… la identidad es la obsesión de reconocimiento del 
ser liberado, pero liberado en la nada, y que ya no sabe en 
absoluto qué es… Ahora bien, todas las energías, las de los 
pueblos, las de minorías enteras y las de los individuos, se 
concentran actualmente en una afirmación ridícula, una de-
claración que no supone ningún orgullo: ‘¡yo soy!’… Hay 
que demostrar la evidencia, y de repente ya no es evidente en 
absoluto. La identidad es un problema insoluble… El estadio 
del espejo ha cedido el sitio al estadio del vídeo”138. Este es el 
individuo ready made de la postmodernidad; ya no es un su-
jeto, se ha convertido, transmutado, en una suerte de clon, 
similar a una molécula, a una unidad mínima absolutamente 
carente de significado en su incomprensible y flotante vacío. 
El nuevo universo no es otra cosa que un conjunto de cami-
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137  Ibidem, 26. 
138  Ibidem, 81-2. 
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nos por los que no transita nadie, como venas de un fluir in-
formativo que no alimenta ningún organismo, nadie que pue-
da dar razón o simular siquiera el descubrimiento del sentido. 
Desde esta perspectiva, el mundo de Baudrillard es un desier-
to en el que sólo queda, realmente, la experiencia de la muer-
te, como se ha dicho antes. 

 
 
b)  Hacia una nueva ética de la (des)ilusión 

La edad de lo hiperreal abre una actitud ambigua hacia la 
ilusión. Por una parte, subsiste la actitud ingenua en tensión 
hacia todas las viejas categorías tradicionales, de volver a 
ellas, regresar y hacer regresar todo el complejo sistema de 
formas sociales y culturales. Dentro de esta actitud existe una 
variante: abrigar la ilusión de “abrirse a lo virtual”, como a 
una especie de extensión real de todos los posibles. Esto su-
pone creer, en última instancia, en la realidad de lo virtual, lo 
que es un contrasentido desde el punto de vista del doble y 
del simulacro. Por otra parte, se presenta el verdadero estado 
de la postmodernidad tecnológica, que consiste justamente en 
la desilusión, en el gesto implosivo de no reconocerse en na-
da porque no existen mensajes que reconocer. Este segundo 
sentido es por el que transita la ética de Baudrillard, afirman-
do que “lo social, lo político, lo histórico, e incluso lo moral y 
lo psicológico: ya sólo hay acontecimientos virtuales de todo 
esto. Lo que equivale a decir que es inútil buscar una política 
de lo virtual, una ética de lo virtual, etc., porque es la propia 
política la que se ha vuelto virtual, la propia ética la que se ha 
vuelto virtual, en el sentido de que una y otra pierden el sen-
tido de su acción y su fuerza de realidad”139. 

 
 

� ) El sueño de la alteridad 
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Todo este conjunto de circunstancias y factores culturales 
que determinan la desaparición de lo doméstico tienen toda-
vía un efecto muy importante desde el punto de vista ético: la 
inevitable desaparición del Otro140. La esfera privada existía a 
partir de la autoafirmación del individuo, de su despliegue en 
cuanto ente que se relaciona con el mundo a partir de un 
principio de orden ontológico. Al extinguirse lo privado, des-
aparece el elemento que permite atender al otro en cuanto 
otro, es decir, como alguien distinto de mí. La deconstrucción 
del yo trae como consecuencia necesaria la desaparición del 
otro. La sociedad hiperreal de Baudrillard no es otra cosa que 
un gran escenario de fibra óptica en el que la dirección no 
conduce sino hacia el centro de la propia maraña: “[El uni-
verso privado] recogía también el beneficio simbólico de la 
alienación: el Otro existe y la alteridad podía interpretarse 
para bien o para mal”141.  Por eso es que en el capitalismo 
temprano podía aún hablarse de “alienación”; todavía queda-
ba algo que enajenar, todavía subsistía el sujeto, y por ello 
podía quitársele algo. En el mundo del “éxtasis de la comuni-
cación” no puede existir alteridad alguna, puesto que se ha 
suprimido la identidad que permite reconocer al otro como 
“un otro”, es decir, como un ente distinto del sujeto pero 
igualmente subjetivo. Esta es la subjetividad que, a juicio de 
Baudrillard, naufraga en la marisma informativa del mensaje 
auto-remitente que caracteriza la sociedad hiperreal. De este 
modo, la autorreferencialidad del lenguaje propuesta por la 
deconstrucción como clave del análisis textual, se convierte 
en Baudrillard en el primer principio de la existencia social 
en la era del capitalismo de alta tecnología. Si Auschwitz era 
propuesto como el ejemplo de la tiranía total en la producción 
de la muerte, el mundo de lo hiperreal ignora la distinción 
entre “vida” y “muerte”. Las implicancias pesimistas de SS 
se desarrollan después en Las estrategias fatales142, donde 
intenta pensar el mundo social desde el objeto. Asume, como 
los postestructuralistas, que la era del sujeto representacional 
ha acabado. Ya no puede comprenderse el mundo como si las 
                                                            

140  No es difícil advertir en esta terminología la influencia de Levinas. 
141  OM, 18. 
142  Jean Baudrillard, Les stratégies fatales, Paris, 1983. 
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categorías de tiempo, espacio, causalidad, finalidad, etc., sub-
sistieran como caminos necesarios hacia la verdad. El sujeto 
ya no tiene un pie a tierra. La “posición privilegiada” se ha 
movido desde el sujeto al objeto, pero al objeto simulado. 
Para reemplazar a la lógica del sujeto, propone la lógica del 
objeto, y en ello consiste lo que denomina una “estrategia 
fatal”: la negación del yo se convierte entonces en la fase 
decisiva de la conciencia individual, forzada a recrear artifi-
cialmente las condiciones de supervivencia, para mantener, 
mínimamente, la ficción de la alteridad, es decir, del “otro”. 
Por eso afirma que “ya no se trata de la alteridad de la seduc-
ción, sino de la alteridad, artificial, de un laboratorio de la 
alteridad, de un destino de tramoya, engañoso… Lo peor es 
que el único recurso del individuo está en encontrarse ante 
este valor último de la identidad, que en mi opinión no es un 
valor, o por lo menos es un valor débil, donde cada uno se 
verá confrontado al problema crucial: ¿qué soy?, ¿qué quie-
ro?, ¿dónde está el otro? Se convierte en un individuo enfren-
tado con su sombra, o que ya la ha perdido definitivamen-
te”143. Es evidente que, si la autoidentidad se emborrona fren-
te a la avalacha circulatoria de información, la intersubjetivi-
dad, la vocación hacia el otro, también desaparecerá, pues ya 
no existe dirección alguna del movimiento ético, carece de 
principio y de término; se trata de un gesto vacío que sólo 
puede ser intentado por el hombre que permanece ignorante y 
apartado de las grandes autovías informativas, es decir, por el 
hombre subdesarrollado. El exterior ya no representa un asen-
tamiento, sino la absoluta movilidad. En ella, los sujetos se 
configuran y desconfiguran al tenor y al ritmo del flujo circu-
latorio del mensaje; no hay tiempo ni condiciones para “un 
otro”, ni siquiera en el sentido levinasiano: “como cada indi-
viduo se resume en un punto hiperpotencial, los otros vir-
tualmente ya no existen”144. 

Aquí se explica el concepto de “función inútil”. Cuando el 
mundo, o la realidad –dice– hallan su equivalente en el cam-
po virtual, se convierten en “inútiles”, como el cuerpo o el 
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sexo, por ejemplo, cuando para la especie es suficiente el 
mecanismo de clonación. Así también con el diálogo entre 
los hombres: cuando todo tiene lugar entre terminales interac-
tivos en las pantallas de comunicación, el Otro se ha conver-
tido finalmente en una función inútil. ¿Y qué ocurre con el 
Otro, una vez que ha desaparecido? Según Baudrillard, sigue 
existiendo a pesar de su inviabilidad, continuando su trayec-
toria en el vacío, “como patos sin cabeza”, o como la luz de 
las estrellas muertas, que, en cuanto muertas, se han olvidado 
de morir. Desde este punto de vista, la realidad no es otra 
cosa que un vestigio, así como la posibilidad misma de una 
ética concebida al modo de la relación entre sujetos substan-
ciales: Del gato de Cheshire sólo queda la sonrisa/Del sueño 
sólo queda una huella en la memoria/De la molécula sólo 
queda la huella electromagnética/De lo real sólo queda la 
realidad virtual/Del otro sólo queda una forma espectral145. 
El vestigio del Otro es, por lo tanto, su función inútil, su 
transmutación en pieza de museo, la presencialidad cadavéri-
ca de lo irrecuperable. El fundamento de esta alteridad trunca 
es, de modo general, la imposibilidad del intercambio por 
parte de la realidad, pues el simulacro ha acabado por substi-
tuirla, dentro de la cual se ahoga y desaparece la apelación a 
toda forma de relación entre los sujetos culturales, y su con-
denación a ser simples bocas abiertas para tragar aisladamen-
te la iteración del mensaje. Esta soledad es un elemento im-
prescindible, una condición de posibilidad implícita del plan-
teamiento del pensador francés. Si los sujetos no estuvieran 
solos, si pudieran comunicarse con sentido y expresar sus 
respectivas situaciones en orden a la escucha y al cuidado, 
entonces la hegemonía del simulacro no podría sostenerse, y 
la reconstrucción de un orden substancial volvería a plantear-
se, esta vez desde el sujeto mismo. 

Esta no-ética, sin embargo, carece de un buen final en 
Baudrillard. Atiéndase a la siguiente reflexión: “No obstante, 
los muertos, incluso los virtuales, se vengan. El tiempo aboli-
do en el tiempo real se venga en forma de milenarismo deli-
rante o de búsqueda desesperada de los orígenes. La Natura-
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leza, reducida a una fuente de energía, se venga en forma de 
catástrofe natural. El cuerpo exorcizado en lo virtual se venga 
en forma de viralidad y de patología autoinmune. La alteri-
dad proscrita resurge en el odio, el racismo y la experimen-
tación mortífera. Lo Real anulado por su doble es un fantas-
ma especialmente peligroso”146. Se trata de un párrafo muy 
interesante, pues sugiere que, como ocurre en el mundo de las 
cosas físicas (y tempranamente descubrieron los griegos), el 
mundo del espíritu también parece estar regido por un orden 
de espacios asignados que no es posible traspasar sin que ello 
implique alguna forma de castigo, de reordenación para re-
gresar al estado o momento anterior al acto transgresivo. La 
intersubjetividad se transforma en violencia. Es el signo de la 
frustración, una nota más del sujeto producido por el universo 
virtual, que pese a ello no puede, ni podrá nunca, encontrar el 
camino verdadero, efectivo, hacia el Otro. En tal sentido, este 
Otro es producido como diferencia, artificialmente, mediante 
la extrapolación de “lo Mismo” (el ego levinasiano), a partir 
de una erosión de la singularidad y de una progresiva asimi-
lación entre lo Mismo y lo Otro que acaba reduciéndolos en 
una función inútil, como la sexualidad innecesaria de una 
sociedad de clones. Baudrillard explica de ese modo la peli-
grosidad de la muerte de lo real, exponiendo por ejemplo que, 
mientras subsistió la alteridad, no hubo racismo propiamente 
dicho: “Cuando se perdió esta relación ‘natural’, se entró en 
una relación exponencial con un Otro artificial. Y nada en 
nuestra cultura permite detener el racismo, ya que todo su 
movimiento va en el sentido de una construcción diferencial 
enloquecida de lo Otro, y de una extrapolación perpetua de lo 
Mismo a través de lo Otro”147. 

 
 

� ) Masa y mayoría silenciosa 

Evidentemente, este significado pálido de la subjetividad, 
esta ética de la ausencia que se despliega desde la obsceni-
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dad informativa que hemos expuesto tiene consecuencias 
desde el punto de vista social. Baudrillard las desarrolla en 
diferentes sitios, aunque principalmente, de modo orgánico, 
en A la sombra de las mayorías silenciosas148. Su punto de 
partida es la noción de “masa”, a la que se refiere como “ese 
referente esponjoso, esa realidad opaca y translúcida a la vez, 
esa nada”149. Su caracterización de la masa supone las si-
guientes notas, que resumimos aquí: 

a. Utilizando el símil de la electricidad y los cuerpos que 
la conducen, Baudrillard afirma que su actividad se parece a 
la inercia: absorben todo (la información) pero nada se detie-
ne en ellas ni deja rastro, lo neutralizan sin retorno y sin espe-
ranza. Esto es lo que condiciona su carácter implosivo: nada 
sale de ellas al exterior, nada proviene, en sentido propio (on-
tológico), de su textura interna. La información es deglutida 
pero no es un nutriente, carece de forma porque, como se 
diría en terminología clásica, no inhiere realmente en sujeto 
alguno. De allí la nota de transparencia con que nuestro autor 
las dota. Por ello es que “funciona más bien como un gigan-
tesco agujero negro que doblega, curva y retuerce inexora-
blemente todas las energías y radiaciones luminosas que se 
aproximan a ella”150. 

b. La verdadera potencia de la masa es su silencio151. Care-
cen de energía o fuerza potencial que actualizar. La masa, en 
este sentido, es perfecta, no tiene nada que pasar a la línea del 
acto. Toda su actualidad consiste en su silencio, que es al 
mismo tiempo poder de inercia específica, que la identifica 
(si ello es posible) y la resguarda de toda tentación objetivi-
zante. 

c. La razón de estas dos circunstancias se encuentra en que 
la masa no es un cuerpo sólido, coherente ni menos ordenado. 
Por el contrario, ocurre –dice Baudrillard– como si el vacío 
social estuviera atravesado por partículas inconexas que ab-

                                                            

148  En adelante, SMS. Se indicó antes que la versión española de esta obra se 
encuentra incluida en el volumen Cultura y simulacro, del que citamos. 
149  SMS, 109. 
150  Ibidem, 115. 
151  Ibidem, 110. 
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sorben todo lo que flota en dicho espacio (ya ha dicho que el 
hombre postmoderno es como una partícula o una molécula), 
pero no pueden darle forma. Esta es también la causa de que 
la masa no pueda ser definida realmente, ya que no consta de 
un sustrato verdaderamente objetivo como para intentar su 
enunciación en lo que propiamente se ha denominado “con-
cepto”. 

d. La masa es la negación de la obligación simbólica152. Es 
decir, carece de responsabilidad objetiva, al modo en que esta 
noción podía entenderse en el mundo metafísico tradicional 
de los objetos. Como no responde a nada real, no tiene refe-
rente alguno, opera simplemente como un espejo que refleja 
el significante, es decir, el mensaje que afirma que “hay que 
consumir el mensaje”. Por ello se la califica como algo “sin 
atributo” y “sin cualidad”; no existen en ella elementos reales 
en sentido estricto. 

e. Tal cosa determina que dentro de ella no se presente po-
laridad, es decir, la oposición de uno y otro. La causa de esto 
se encuentra en que ni lo uno ni lo otro existen realmente en 
su interior, como ocurría en la sociedad logocéntrica. Ahora 
el universo social simplemente fluye, no tiene puntos de apo-
yo. Como consecuencia de esto, la masa tampoco puede estar 
alienada, porque es imposible hacerse otro. Lo significativo 
de esta imposibilidad de orientarse hacia el otro radica espe-
cíficamente en la consecuente imposibilidad de cualquier 
proyecto común, ya sea que se plantee en categorías clásicas 
(ordenación al bien común) o modernas (sistema social diri-
gido por el progreso). Esta ausencia de intersubjetividad ex-
plica la poca utilidad que cabe en este pensamiento a todas 
las formas de organización política, y en general a todo tipo 
de tarea común. 

f. Por último, la masa, la mayoría silenciosa, que no puede 
decir nada porque su esencia es la ausencia de contenidos, no 
es otra cosa que el reflejo social, comunitario, ampliado, del 
hombre sin atributos (parafraseamos el título del libro de 
Musil), del sujeto desaparecido en la urdimbre de los mensa-
jes de la sociedad postmoderna. Se trata de una cuestión sim-
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plemente cuantitativa: el conjunto de los hombres que han 
perdido la tensión al significado, no pueden producir, técni-
camente, ningún significado en común. Baudrillard respeta 
aquí el viejo principio escolástico de que nadie puede dar lo 
que no tiene. 

La polaridad individuo/colectivo se borra, desaparece en el 
contexto hiperreal153. La subsistencia del binomio carece de 
sentido por la inexistencia de sus términos, ya que el sujeto 
era visto en oposición a lo social. Sin embargo, ese sujeto hoy 
ya no está, porque la identidad se encuentra más bien del lado 
de la red que del individuo. Pero también los colectivos, la 
masa, pasa a la red, se incorpora a ella en la que desaparece 
como la información de Internet que sacamos de la pantalla. 

 
 
c) El futuro de la política y del Derecho 

� ) El fin de la política 

La lógica consecuencia del derrumbamiento del sujeto es, 
desde el punto de vista social, el derrumbamiento de una co-
munidad organizada en torno a ciertos bienes comunes, y la 
caída de las estructuras internas de dicha asociación para ase-
gurar la obtención de tales bienes. En otros términos: la 
muerte del sujeto es también la muerte de la sociedad y la 
política, al menos tal como la conocemos hoy en día, desde 
una perspectiva clásica o moderna, según de quien se trate. 
Por ello, en la perspectiva de Baudrillard no se encontrarán 
rastros de fe o confianza en los movimientos políticos organi-
zados (los “partidos políticos”), ni en general entusiasmo 
alguno por ninguna actividad común a la luz de un programa 
o plan de trabajo político, independientemente de la modali-
dad que éste adquiera. 

Esta posición se traduce en un ataque directo a la demo-
cracia como forma de gobierno de los pueblos, pero también 
como forma de vida (el modo en que se ha impuesto en Occi-
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dente desde la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente 
en virtud de la influencia norteamericana). Esto último sitúa 
la crítica postmoderna contra el liberalismo en todas o casi 
todas sus formas. La democracia aparece como una ficción 
que tiene su origen en un consenso de carácter burgués: el 
hábito de distinguir entre los actos de habla y el resto de las 
acciones (que lleva a la –para Baudrillard– insostenible y 
también burguesa distinción entre pensamiento y acción). 
Este modelo ha sido entregado por años a los ciudadanos a 
través de explícitos y convincentes programas educativos, y 
por supuesto traducido a esquemas jurídicos154. 

Ahora bien, uno de los factores centrales que deben tener-
se en cuenta para desentrañar el sentido de sus afirmaciones 
sobre la política es su opinión de que la historia ha llegado a 
su fin, siguiendo muy de cerca en esto las tesis de Canetti. No 
parece posible realmente enfrentar el problema de la política 
sin una teoría de la historia, pues invariablemente las institu-
ciones sociales se encuentran afectas a la contextualización 
histórica. La actitud de Baudrillard en este punto parece ser, 
más bien, la aplicación a mano alzada de sus teorías sobre la 
hiperrealidad a un segmento de la vida del hombre que re-
quiere, intrínsecamente, la condición de posibilidad de la 
historia y de la investigación empírica155. 

El punto fundacional de esta actitud y de la eliminación de 
toda posibilidad política en sentido tradicional se encuentra 
en El espejo de la producción, a propósito del fin de la eco-
nomía política: “Lo simbólico es la abolición de lo imagina-
rio de la economía política (o de cualquier otro campo sepa-
rado). En este sentido, la revolución cultural ya no se enlaza 
con la revolución económico-política. La atraviesa como un 
discurso revolucionario parcial, y en cierto modo racionali-
zante y mistificante. Revolución que apunta a la totalidad de 
la vida y de las revoluciones sociales, se hará también y ante 
todo contra la autonomización de lo económico, cuya última 
vicisitud (revolucionaria y materialista) es la autonomización, 
en forma de instancia determinante, del modo de producción. 
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Puesto que hoy el sistema no posee mejor estrategia que la 
dialéctica de la economía política, la revolución cultural de-
berá realizarse contra la revolución económico-política”156. 
Ya hemos hablado antes de la crítica a la economía política 
(cfr. apartado 3.b). Interesa aquí advertir de qué modo el fin 
de ésta es también la declaración de muerte de la política en-
tendida como el gesto logocéntrico y dominador de los me-
dios ya no sólo económicos, sino del amplio espectro de fac-
tores sociales que constituyen una comunidad: “Creo que los 
dos términos, económico y político, han mezclado sus carac-
teres e intercambiado su naturaleza”157. La liberación de los 
significantes impide toda forma no ficticia de organización 
global, pero impide también la representación política, que 
queda reducida igualmente al campo de la pura irrealidad. La 
distinción entre representado y representante, mandante y 
mandatario, obedece a una lógica de entes substanciales que 
termina con la abolición de la diferencia sujeto/objeto, valor 
de uso/valor de cambio/valor de signo. En este sentido, el 
ciudadano del modelo ilustrado es reemplazado, borrado de la 
faz social, y suplantado por el consumidor, es decir, por el 
coleccionista de signos. Este es el sujeto que “ya no tiene 
ganas” de la política, el que frente a la arenga del Estado para 
ser responsable, responde que “preferiría no hacerlo”, preferi-
ría dejar de participar, aislarse simplemente en el consumo de 
los mensajes de los medios de comunicación, de la irrespon-
sabilidad. Este es el motivo por el que el poder actúa –
afirma– peligrosamente al pretender gobernar cuando ya no 
tiene ni los medios ni la voluntad para hacerlo. Lo político, 
entonces, obedece en realidad a unos impulsos que tienen 
muy poco que ver con lo público, porque la verdadera políti-
ca de este tiempo es un movimiento sin finalidad en absoluto. 
El resultado de este empeño no es otro que la inevitable co-
rrupción: mientras más se afirma la transparencia, más se 
acendra lo corrupto. Este es, según Baudrillard, el destino 
necesario de la política subsistente en la actualidad flotante 
del simulacro158. Por ello, el desarrollo de la democracia en el 
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mundo no es real, al menos en el sentido descrito; su eficacia 
ha desaparecido hace ya mucho tiempo (víctima de la socie-
dad hiperreal), y tiende de un modo casi necesario al inter-
cambio generalizado y paroxístico de todos los valores, lo 
cual –dirá Baudrillard– no es otra cosa en el fondo que una 
contradicción consigo misma, cuya íntima pretensión es la 
defensa a ultranza de una libertad, a la postre, vinculada con 
un sujeto que ya no existe, que ha desaparecido en la vorági-
ne del intercambio de signos. 

En este contexto, dice Baudrillard, “las posibilidades futu-
ras pertenecen [ahora] a unas sociedades adolescentes que no 
hayan pasado por la economía y la política, pero que pueden 
acomodarse perfectamente con lo tecnológico sin preocupar-
se por todas esas categorías históricas, humanistas y raciona-
les, es decir, por unos valores que, en cualquier caso, se vuel-
ven ahora contra sí mismos y demuestran su impotencia”159. 
En otros términos: el futuro de la política es su fractalidad. El 
único modo de organización posible se dará, por lo tanto, 
alrededor de los medios de comunicación y de una tecnología 
de masas en la que nada se puede recuperar de los modelos 
previstos en las grandes ideologías, cuyos estertores todavía 
se sienten en Occidente, sin aceptar la perplejidad de la pre-
gunta fatal sobre qué hacer con el cadáver, el resultado del 
crimen perfecto. 

 
 

� ) La muerte del Derecho 

Corresponde referirse ahora a la subsunción de la esfera 
privada en la pública, la deconstrucción por vía tecnológica 
de la diferencia entre lo que pertenece al dominio público y lo 
que, por el contrario, se resguarda de la mirada abierta y se 
circunscribe al ámbito estrictamente personal. Si se observa 
con atención, podremos convenir en que el efecto menciona-
do es una consecuencia lógica de la desaparición del sujeto 
en el mundo del mensaje hiperreal, por cuanto el ámbito de lo 
privado se refiere (se refería) a la conservación y protección 
                                                            

159  Ibidem, 31. 



Raúl Madrid 94 

de los caudales informativos que rodean más íntimamente al 
sujeto, constituido por un núcleo substancial que impedía su 
transparencia. El problema de lo público y lo privado es, 
pues, una cuestión que se centra y se desarrolla casi exclusi-
vamente en torno a la información que proviene o va hacia el 
sujeto. En este sentido, la consecuencia ontológica de la des-
aparición de la subjetividad acarrea la virtual desaparición 
jurídica de lo privado en lo público; es un resultado más de la 
pornografía u obscenidad comunicativa, a la que nos refe-
ríamos antes. Los clásicos afirmaban que no todo el mundo 
tenía derecho a toda la verdad (en el sentido de que no existe 
título para el conocimiento de determinados segmentos de 
información cuya naturaleza es moral y jurídicamente relativa 
sólo a uno o más individuos). Este postulado pierde valor al 
contrastarse con los supuestos postmodernos, en la medida en 
que la tecnología ha logrado que la distinción entre lo uno y 
lo otro sea cada vez más borrosa (el caso de Internet es, pro-
bablemente, el más extremo; de allí la dificultad de su regula-
ción por el Derecho). Nada tiene actualmente, desde un punto 
de vista operativo –en el universo de Baudrillard–, el carácter 
absoluto e indiscutible de una materia privada, ni el Derecho 
posee las herramientas para establecer tajantemente la línea 
divisoria entre un segmento y otro. La obscenidad comunica-
cional es resultado de la pérdida de solidez de la diferencia, 
esta vez desde el punto de vista jurídico. Esta tendencia es 
observable en casi todas las legislaciones contemporáneas (el 
ejemplo de la extraordinaria amplitud contemporánea de de-
rechos como la libertad de información y de expresión, en 
desmedro de espacios anteriormente muy valorados –como el 
honor personal, el respeto jurídico a los símbolos de la Patria, 
etc.– es muy elocuente) 

Desde la perspectiva que ahora nos ocupa, no debe perder-
se de vista que Baudrillard es fundamentalmente un sociólo-
go, y en este sentido, le interesan específicamente los efectos 
de su teoría de la cultura desde el punto de vista de los fenó-
menos sociales vinculados con el efecto de los medios de 
comunicación como portadores de significados reversibles, es 
decir, que son radicalmente significantes incapaces de confi-
gurar “instituciones”, en sentido tradicional (y el Derecho es, 
probablemente, la institución intrasocietaria por excelencia). 
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Es por esto que (a) se refiere en muy pocas ocasiones direc-
tamente al Derecho (aunque cuando lo hace muestra contun-
dencia en considerarlo inviable al modo logocéntrico), y (b) 
las veces que lo hace, su orientación se despliega más bien en 
torno a las consecuencias de su relación con el poder, es de-
cir, con la eficacia y el control de la sociedad, unido al recha-
zo de cualquier universalización, en su sentido opuesto a 
“mundialización”. Esto significa convertir en problemáticos 
conceptos como “Bien Común”, “bien jurídico”, “Derecho 
Natural” e incluso, hasta cierto punto no muy preciso, la no-
ción misma de “sistema jurídico”, cuyo trasfondo es, desde 
luego, un universal, aunque se entienda que proviene sim-
plemente del consenso. 

Desde esta perspectiva, su tesis central es que el signo, 
cuando es programado por la empresa y la burocracia (es 
decir, el Estado), se convierte indefectiblemente en parte de 
una estrategia de poder, de un modo muy específico a través 
de la producción legislativa y su correspondiente aplicación 
judicial. Y el poder es el gran enemigo de la sociedad post-
moderna que Baudrillard expone; su impronta se encuentra 
vinculada más bien con la tradición, por cuanto todo poder 
aspira en definitiva a imponer un orden en el mundo, es decir, 
una organización jerárquica y funcional, al servicio de una 
finalidad, e instrumentalizada por el Derecho como herra-
mienta propia e inmediata del control social. El orden –la ley, 
la legislación y sus instrumentos, el poder judicial, el poder 
ejecutivo, la administración, y todo el dispositivo guberna-
mental en sentido amplio– no puede considerar ni concebir 
nada que no sea real (ontológico, verdadero, subjetivo), por-
que no puede funcionar en ninguna otra dimensión, no hay 
estrategias de poder que no sean ineludiblemente finalistas, y 
que no se canalicen desde el punto de vista social a través de 
los operadores jurídicos. El sistema jurídico no puede (por su 
propia naturaleza), en ningún sentido, fomentar el simulacro, 
ámbito propio e ineludible de la sociedad hiperreal, según 
hemos visto antes. Baudrillard propone el caso de la simula-
ción de un delito (por ejemplo, simular que se roba algo en 
una tienda), y se pregunta si la fuerza pública reaccionaría 
menos violentamente que en el caso de tratarse de un delito 
real. La conclusión es que la simulación aparecería ante el 
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poder (el Derecho, en este caso) como infinitamente más pe-
ligrosa que el robo real, porque mientras éste último sólo alte-
ra el orden establecido, el segundo, el simulacro, pone en 
peligro el principio mismo de ordenación, al confundir o de-
construir la línea divisoria entre lo verdadero y lo falso. “La 
simulación  
–afirma en un pasaje muy esclarecedor de su pensamiento– es 
más peligrosa porque siempre deja abierta la suposición de 
que, por sobre y más allá de su objeto, el derecho y el orden 
mismos podrían no ser otra cosa que simulación”160. El orden 
jurídico excluye necesariamente el juego, se empeña por lo 
tanto en una conservación del escenario significa-
do/significante. El desafío de la simulación nunca será, con-
secuencialmente, admitido por el poder. La simulación es el 
más grave de todos los crímenes, porque cancela la diferencia 
sobre la que se basa el derecho y sus instrumentos (leyes, 
decretos, etc.). El orden establecido no puede hacer nada en 
contra de ella, porque se trata de instituciones que pertenecen 
en realidad a mentalidades distintas: mientras el Derecho es 
un simulacro del segundo orden (es decir, se encuentra toda-
vía vinculado al sentido o significado), la simulación pertene-
ce al tercero: se trata de una realidad que se encuentra más 
allá de lo verdadero o falso, más allá de las equivalencias, 
más allá de las distinciones racionales a partir de las que todo 
el sistema social y el poder dependen161. 

Esta es la razón por la que, según Baudrillard, el Derecho 
y el orden siempre optan por lo real. Sin embargo, esta ten-
sión tradicional de lo jurídico y del poder en general (nótese 
que, para esta concepción, la especificidad del Derecho frente 
al poder, el constituir una fuerza autorizada, racional, posee-
dora de un fundamento, desaparece; nuestro autor no distin-
gue finalmente entre Derecho y fuerza) se hace cada vez más 
difícil, su capacidad de imponer lo real es inversamente pro-
porcional al aumento del simulacro en la sociedad, gracias a 
la tecnología y los medios de comunicación. De este modo 
los acontecimientos son, en algún sentido, simulaciones, al 
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inscribirse en la descodificación y en los rituales de los me-
dios de comunicación. Estos funcionan como grupos de sig-
nos dedicados exclusivamente a su carácter recurrente en 
cuanto signos, y no como recurrencia a su origen “real”. Tal 
circunstancia, sin embargo, no los hace menos peligrosos, 
sino por el contrario los acontecimientos hiperreales, carentes 
de un contenido o fin específico, pero refractarios indefini-
damente los unos respecto de los otros, no pueden ser contro-
lados por un orden que sólo cabe ejercitarse en lo real y lo 
racional, sobre fines y causas; un orden referencial que sólo 
puede desplegarse sobre lo referencial. El poder no puede 
hacer nada contra la recurrencia indefinida de la simulación. 

El gran enemigo del Derecho son, precisamente, estos me-
dios de comunicación que difunden el mensaje cuyo único 
contenido no es el orden, sino la configuración veleidosa y 
contingente de sentidos estructuralmente vacíos de contenido. 
Ya no es posible, en consecuencia, aislar el proceso de lo 
real, ni menos probarlo. Esto supone, por lo tanto, no sólo la 
derogación del Derecho substantivo, sino también del Dere-
cho Procesal, cuya funcionalidad y operatividad dependen, 
justamente, de la posibilidad de fundar las acciones judiciales 
en los modos de prueba, o sea, en la genealogía real de los 
acontecimientos. La imposibilidad de esta prueba se debe a 
que es imposible, a su vez, probar el proceso de la simula-
ción. 

La única arma del poder/Derecho –dice Baudrillard–, su 
única estrategia, es reinyectar lo real en todas partes, persua-
dirnos de la efectividad de lo social, del peso de la economía 
y de la producción162. La hiperrealidad y la simulación disua-
den todo principio y todo objetivo. Lo primero en este proce-
so fue –como sabemos– el capital, que disolvió las diferen-
cias en una ley radical de equivalencia e intercambio. Hoy, 
bajo la amenaza de la simulación (es decir, del ser disuelto en 
el juego de los signos), el poder apuesta a lo real, a la crisis, a 
la remanufacturización de las metas artificiales, sociales, 
económicas y políticas. Pero es, sin embargo, demasiado tar-
de, el camino ya no puede desandarse. “La gente –dice– es 
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cómplice de un poder que ya no existe en rigor... que es asu-
mido y desasumido al mismo tiempo por todo el mundo, co-
mo un escenario giratorio, o una geometría variable de suma 
cero. Todo el mundo se presta a participar en la comedia del 
poder...”163. 

Y es que el poder mismo no ha producido, durante mucho 
tiempo, sino los signos de ese parecido. Y, al mismo tiempo, 
otra figura del poder ha aparecido en escena: aquella que 
consiste en la demanda colectiva por los signos del poder. Al 
fin del juego del poder, éste se transmuta sólo en la obsesión 
crítica por él; con su muerte, su supervivencia, que aumenta 
en la medida en que desaparece. Cuando haya desaparecido 
totalmente, nos encontraremos bajo su alucinación: un re-
cuerdo obsesionante que expresa al mismo tiempo el deseo de 
deshacerse de él y de la nostalgia de su pérdida. Es la melan-
colía de las sociedades sin poder164. El poder busca quebrar el 
círculo vicioso de su inexistencia y de su fundamental irres-
ponsabilidad. Flota, como el dinero, o como el lenguaje. El 
criticismo y la negatividad (que le son característicos) secre-
tan todavía un fantasma de realidad, y por ello los revive una 
y otra vez, aunque la posibilidad misma de su rehabilitación, 
dice Baudrillard, se ha cerrado ya definitivamente. En esen-
cia, por lo tanto, el poder no está ya presente, excepto para 
ocultar que ya no lo está. Se trata de una simulación que pue-
de durar indefinidamente, porque, en cuanto distinta del po-
der “real” (que era una estructura, una estrategia, una relación 
de fuerza, una meta), no existe nada salvo una demanda so-
cial. Sin dimensión política alguna (el poder), como cualquier 
otro objeto, depende de la producción y el consumo masivos. 
Sólo subsiste la ficción de un universo político. Esto designa 
un microcosmos programado, en el que nada puede quedar al 
azar. Ya no existe el Derecho: es la inmanencia operativa de 
cada detalle lo que constituye la ley y el orden de la sociedad 
ultratecnológica. Se trata de un universo sin ninguna amenaza 
de significado, en un estado de pasteurización y ausencia de 
peso. Esta manipulación del modelo es lo que produce la fas-
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cinación de la masa, como se indicaba antes, y abre la puerta 
a la obscenidad del flujo informativo. Fascinación que opera 
en torno a la norma máxima y el dominio de las probabilida-
des. Es el vértigo del modelo, que se une, como veíamos an-
tes, con el modelo de la muerte, pero esta vez sin miedo, pues 
la deconstrucción ha alcanzado su tarea: en el mundo hiperre-
al no se muere, aunque –y esto es lo que abre la melancolía– 
tampoco se vive, en sentido estricto. 

Junto a esto, encontramos en Baudrillard un decidido re-
chazo a lo que podríamos denominar el centro de la doctrina 
jurídica contemporánea de postguerra165: los derechos huma-
nos. Si se tiene presente todo lo dicho hasta ahora, su conclu-
sión es coherente. No puede aceptar los derechos del hombre 
desde una perspectiva iusnaturalista, porque tal cosa supon-
dría un regreso (imposible) al sujeto no fractal, es decir, a una 
noción substantiva de naturaleza que resulta inviable desde el 
punto de vista de la sociedad postmoderna. Pero tampoco 
puede aceptar la fundamentación de tales derechos desde un 
punto de vista puramente intersubjetivo, porque tal resultado 
no puede alcanzarse en un universo en que la alteridad queda 
despedazada por el flujo continuo de los significantes, sin 
mencionar los supuestos derechos de las entidades no huma-
nas del mundo: “El humanismo integral, el de la Ilustración, 
se fundamenta en las cualidades del hombre, en sus virtudes y 
en sus dones naturales, en su esencia, que lleva aparejada el 
derecho a la libertad y el ejercicio de esta libertad…Los dere-
chos humanos ya no se justifican tanto en función del ser 
moral y soberano como por las prerrogativas de una especie 
amenazada. Y así se vuelven problemáticos, pues plantean la 
cuestión de los derechos de las otras especies, de las otras 
razas, de la naturaleza, respecto a los cuales deben definir-
se”166. Si el Derecho tiene por objeto y finalidad al hombre y 
a sus exigencias propias, entonces el Derecho sólo puede ser 
                                                            

165  Independientemente del modelo conceptual que se utilice para su justifica-
ción, desde las grandes construcciones escolásticas (en las cuales es preferible 
hablar de “derechos naturales”) hasta los modelos simplemente consensuales, que 
deliberadamente obvian el problema de su fundamentación por no estar dispuestos 
a aceptar un sustrato universal que comprenda a todos los hombres. 
166  INIM, 42. 
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formulado para ser, en definitiva, transgredido, con lo que no 
es otra cosa que una coartada del crimen perfecto, es decir, de 
la muerte de la realidad. El Derecho es un poder sin voluntad 
política, y por lo tanto, un salto al vacío, una prostitución 
innecesaria que deriva siempre en un acto de poder, de insu-
bordinación, en la evidencia de que ninguna sociedad avan-
zada puede ya consumir mensajes universales. Baudrillard 
pone los ejemplo siguientes: “La Haya condena a los crimina-
les de guerra y los militares de la ONU declaran abiertamente 
que no los detendrán. Los jueces ordenan un registro en casa 
de Tiberi [alcalde de París, procesado por malversación de 
fondos públicos], la policía se resiste a la orden de la justicia, 
por presiones del poder. No hablemos de las elecciones arge-
linas…unas elecciones libres inmediatamente anuladas por 
un golpe de Estado militar con el asentimiento de las poten-
cias democráticas. ¿Qué pasa entonces con el Derecho? ¿Qué 
pasa con un tribunal internacional contestado por las más 
altas instancias internacionales, objetivamente cómplices de 
la limpieza étnica y culpables a todas luces de la denegación 
de justicia?”167. No puede negarse que la descripción de Bau-
drillard es certera. ¿Subsiste el Derecho con sus componentes 
de garantía y certeza, o toda la presentación no es más que un 
conjunto de mecanismos aparentes de poder, encubiertos tras 
un ropaje complejo de legalidad? Nos sentimos inclinados a 
subscribir esta última hipótesis, lo cual no significa necesa-
riamente abrazar la justificación última que propone el autor 
(nos referimos a la desaparición de lo real en el simulacro): 
tras una sólida apariencia de realidad, el Estado de Derecho 
muchas veces encubre un delicado y sutil juego de poderes 
que muy poco o nada tiene que ver con los principios decla-
rados por los diferentes estamentos de la vida pública. En este 
sentido, Baudrillard es un lúcido exponente de la sociedad 
contemporánea, llena de flagrantes contradicciones en las que 
nadie repara, por lo menos al modo de una conciencia colec-
tiva o de los valores epocalmente dominantes. 
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