
Doctor en Filosofía y profesor de Historia del Pen- COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 
Sarniento Político y de Historia de la Filosofía Volumen I • Núm. 1 • 1988 • 115-124 
Contemporánea en la Universidad de Navarra. 
Becario de la Fundación Alexander von Hum-
boldt, trabaja actualmente en la Universidad de 
Munich. 

Comunicación y simulación. Para una 
filosofía de la razón informativa 

Es difícil exagerar la importancia que la idea y la realidad de la comunica
ción tienen para la configuración cultural del mundo moderno. Pero toda 
conquista de la civilización tiene una significación ambigua. Provoca el entu
siasmo de una utopía que se cree alcanzada y, a la vez, es discutida como sig
no de decadencia. Para la Ilustración, el espacio comunicativo formado por 
una libertad de pensamiento irrestricta permitía confiar en el progreso de las 
relaciones entre los hombres. Tras la creación del mercado libre de las ideas, 
sólo cabía llenarlo de ideas razonables y esperar una ilustración progresiva de 
los hombres, es decir, una ampliación del conocimiento y un perfecciona
miento moral del individuo que sólo la interposición de límites exteriores a la 
libertad podrían detener. La esfera comunicativa se forma con un criterio de 
libertad mercantil; el ritual de acceso a las ideas que se ofrecen es equivalente 
a la seriedad con que se ha de administrar la propiedad económica. Por eso 
puede decir Hegel que la lectura matutina del periódico es como la oración 
de la mañana. 1 N o se podía expresar mejor el pathos de toda una época. 

Pero este entusiasmo encontró también su propia contestación. Nietzsche 
la expresó de manera paradigmática al desenmascarar la seriedad inauténtica 
del hombre ilustrado. La comunicación pública representa para él la máscara 
intelectual de la abulia privada: "opiniones públicas, perezas privadas". 2 La 
prensa es un "ruido ciego y permanente que dirige los sentidos y los pensa
mientos en una falsa dirección"; el periodista es "el amo del instante" que ha 

1 Jaener Schirften 1801-1807, Suhrkamp, Frankfurt, 1970,1, p. 547. 
2 Menschlich.es, allzumenschliches, 482. 
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suplantado al genio, cuya función era precisamente liberarnos del instante. 3 

La comunicación es reducida a ruido y griterío; tratar de poner algo en 
común equivale a pactar con la vulgaridad; la nueva experiencia de un tiem
po acelerado es entendida como señal de una primacía de lo efímero y lo fu
gaz. La ofensiva contra la razón comunicativa no deja de acechar a la consti
tución del mundo moderno. 

Cuando se intenta ofrecer una perspectiva acerca de la función de la co
municación en la sociedad actual no es posible pasar por alto esta ambivalen
cia. El hecho de que las opiniones se repartan entre el entusiasmo y la decep
ción se debe a la naturaleza misma de un fenómeno cuyos resultados son 
inciertos. La constitución de un espacio público universal es un aconteci
miento único en la historia. Nunca había tenido el hombre tanta realidad a 
su disposición, ni había disfrutado de un ámbito de experiencia tan amplio. 
A su vez, la mediatización universal de las relaciones interpersonales y de 
nuestra experiencia parece encerrar una pérdida irreparable. A medida que 
avanzan las posibilidades técnicas de comunicación se afianza el temor ante 
la posibilidad de que con ello también aumente la impotencia ante el engaño 
y la simulación. La importancia de este ambiguo fenómeno se pone de mani
fiesto en el hecho de que se haya convertido en una inquietud generalizada, 
rebasando así a sus propios protagonistas. La reflexión filosófica no ha dejado 
nunca de registrarlo, pero en los últimos años ha adquirido una nueva impor
tancia temática. En la era de la simulación, la tarea del pensar no conoce 
fronteras no patrimonios. C o n la transformación del mundo en imágenes, 
signos y representaciones los límites entre la ficción y la realidad han sido 
tendencialmente anulados. Rastrear en los presupuestos culturales de la so
ciedad de la información puede parecer una digresión innecesaria sólo a 
quien no sienta la necesidad de una perspectiva más amplia. En una sociedad 
en la que nada consigue ser fuera de los medios de comunicación —aunque 
ésta existencia sea efímera—, cuando lo real apenas se distingue de sus simu
lacros, la filosofía disfruta de un singular privilegio: ser un saber de orienta
ción. Recurriendo al símil cinematográfico propuesto por Odo Marquard, se 
podría decir que el filósofo no es el protagonista sino el stuntman de los pro
tagonistas, su doble para lo peligroso: allí donde las ciencias se ven obligadas 
a guardar silencio y entre los autores de la cultura surge el desconcierto o la 
perplejidad, la filosofía asume el riesgo de dar alguna razón más. 

1. L a lógica d e la s imulación 

La estrategia de la simulación encaminada a conseguir unos efectos que de 
otra manera serían inalcanzables no es un descubrimiento reciente. Recorre 

3 Id., 180; cfr. Der Wille zur Macht, 735. 
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4 Maquiavelo, El Príncipe, Vergara, Barcelona, 1961, p. 191. 

de un extremo a otro la historia de la humanidad. A pesar de lo cual, debe 
señalarse que sólo en la era moderna —con Maquiavelo— es elevada al ran
go de piedra angular de la teoría y la praxis política. Y sólo de épocas más re
cientes cabe decir que la simulación se ha convertido en su rasgo distintivo. 
La sociedad de la información ha descubierto técnicas nuevas para prácticas 
antiguas, la que no la distingue sustancialmente de otras anteriores. Su origi
nalidad consiste en haber difuminado las fronteras entre lo auténtico y lo fin
gido. S e podría decir que Maquiavelo es el primero en aliviar al simulador de 
su mala conciencia y Mac Luhan el primero en privarle de conciencia. Lo 
que diferencia al príncipe florentino del político y del periodista de nuestro 
tiempo es que sólo aquél sabe la que hace. El antiguo problema acerca de si 
los fines justifican los medios se ha resuelto invirtiendo sus términos: los "me
dios" justifican los fines. 

Sólo cuando la distinción entre lo real y lo aparente no se ha perdido por 
completo tiene sentido la siguiente recomendación de hipocresía: "puedes 
parecer clemente, fiel, humano, íntegro, religioso, y aún serlo; pero has de 
estar tan identificado con tu espíritu que, en el momento necesario, puedas y 
sepas cambiar en sentido contrario". 4 Maquiavelo recomienda la hipocresía, 
pero no el cinismo. Lo característico de la hipocresía es la disimulación. Tie
ne la función esencialmente negativa de ocultar el verdadero objetivo que se 
persigue. En este caso el de conseguir y aumentar el poder a cualquier precio. 
Pero quien disimula deja intacto el principio de realidad, no lo aniquila, lo 
enmascara. Lo propio de la simulación, en cambio, es anular la diferencia en
tre lo real y su apariencia, declarar imposible el comportamiento auténtico y 
la palabra cierta, conceder a la representación el estatuto de la realidad. El 
príncipe sabe que miente y cuándo miente; en una cultura de la simulación 
esto ya no es posible porque el medio es el mensaje, es decir, no se oculta na
da sencillamente porque no hay una trastienda donde algo pueda ser escon
dido. Todo es igualmente real e irreal al mismo tiempo. Este me parece ser el 
motivo por el que los análisis de la manipulación se quedan cortos a la hora 
de explicar la falsificación informativa. Y ésta me parece ser también una de 
las razones por las que la crítica de las ideologías se hace obsoleta ante una 
cultura que ya no oculta nada. El problema es que nos encontramos en un 
contexto cultural en el que se piensa que lo real puede ser simbólicamente 
sustituido. N o se trata de una imitación, ni de reiteración u ocultamiento, si
no de una suplantación de lo real por los signos de lo real. 

La vida política se encuentra sometida a una progresiva teatralización. Sus 
dos pilares son la comunicación y la gestión económica; su destino, transfor
marse en un espectáculo. La naturaleza simulatoria de la praxis política se 
pone de manifiesto en el hecho de que el poder se ha convertido en el domi-
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rúo de un espacio simulado. La política no es una función, un territorio o un 
espacio real, sino un modelo de representación autorreferencial. Lo real es su 
escenificación y presentación pública. Mediante el concepto de "hiper-reali-
dad" ha tratado de explicar Baudrillard el efecto propio de la ficción que se 
instala más allá de lo verdadero y lo falso. En una cultura de la simulación no 
desaparece la verdad propiamente, sino la distinción entre lo verdadero y lo 
falso. Este principio es extensible a otras alternativas. La disuasión, por ejem
plo, sería la hiper-realidad que corresponde al binomio guerra-paz, del mismo 
modo que la aceleración convierte en obsoleta la alternativa quietud-movi
miento. Cuando el saber se entiende como dominio sobre objetos, el exceso 
de saber no puede ser calificado ni como conocimiento ni como ignorancia. 
La pornografía sería la anulación de la sexualidad humana, como el despotis
mo lo es del verdadero poder. Y lo mismo ocurre con el exceso de informa
ción: la hiper-representación tiene como efecto patológico una inflación de la 
expresividad y la escenificación se convierte en una "obscenificación". Este 
resultado no puede ser medido con la alternativa secreto-comunicación. El 
hecho de que no se oculte nada no significa que se sepa todo. "La histeria 
fue la patología de una escenificación del sujeto hacia el exterior, una patolo
gía de la expresión, una conversión teatral, operativa o sacrificada del cuer
po; la paranoia, por su parte, fue la patología de la organización, de una rígi
da y fanática estructuración del mundo. C o n la comunicación y la 
información, con la progresiva promiscuidad de las redes en las que estamos 
completamente atrapados, hemos llegado más bien —si se quiere expresarlo 
con la metáfora clínica— a una nueva forma de esquizofrenia: la situación de 
espanto que produce la cercanía del medio ambiente, de la inevitable promis
cuidad de las relaciones que se adueñan de uno mismo y penetran en su inte
rior sin poder defenderse". 5 La pura transparencia supone la exposición del 
sujeto en un mundo que le atraviesa sin obstáculos y le convierte en un cen
tro de distribución para todas las redes de influencia. 

Sobre este telón de fondo no es extraño que la esfera pública aparezca hoy 
en día gobernada por la seducción. La "opinión pública" no está vinculada a 
un proceso de discusión pública sino a la simulación de que tal exigencia ha 
sido satisfecha. El ejercicio burocratizado del poder tiene su contrapartida en 
una esfera pública confinada a espectáculos de aclamación. Es lo que Haber-
mas ha denominado "refeudalización de la publicidad". 6 A l quebrarse la vieja 
base de convergencia de las opiniones, la opinión pública ha conservado la 
ficción de esa convergencia en la presentación pública de intereses privados; 
deja de ser el ámbito en el que se desarrolla la crítica para convertirse en la 

5 J. Baudrillard, Les stratégies fatales, Paris, 1983, p. 96. 
6 Cfr. Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie del bürgerlichen Gesells
chaft, Luchterhand, Neuwied-Berlin, 1962, pp. 213 ss; cfr. D. Innerarity, Praxis e intersubjetividad. La 
teoría crítica de Jürgen Habermas, EUNSA, Pamplona, 1985, pp. 71 ss. 
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corte ante cuyo público se adquiere un determinado prestigio. La tarea desa
rrollada es, estrictamente, una representación encaminada a fortalecer el 
prestigio de la propia posición, sin convertir la materia de compromiso en te
ma de discusión pública y manteniendo, por tanto, un antagonismo estructu
ral de los intereses. C o n lo que esta opinión pública simulada se compadece
ría más con una especie de absolutismo ilustrado que con un estado de 
derecho social y democrático. Es verdad que el público es reclamado con mu
cha más frecuencia y desde un mayor número de instancias; pero está tam
bién, de hecho, tan lejos del ejercicio del poder que bien podría prescindirse 
de la aclamación que de él se exige. 

La transformación de la opinión pública en conversación simulada afecta 
al sistema parlamentario en su conjunto, en el que los discursos no se realizan 
para convencer a los representantes sino que adquieren un carácter plebisci
tario. El parlamento se convierte de este modo en un escenario donde no se 
decide nada sino que se presentan decisiones privadamente elaboradas. Del 
principio liberal de discusión pública sólo se mantiene un simulacro, como lo 
prueba el hecho de que los argumentos sean tratados como símbolos a los 
que no puede responderse con argumentos, sino con adhesiones e identifica
ciones de otro género. La opinión pública es, entonces, una ficción; lo que 
hay es un entramado de opiniones privadas organizadas colectivamente. La 
Ilustración ha sucumbido a la interpretación "realista" de que el discurso 
público es en realidad mera apariencia y de que el compromiso de intereses 
obedece a la lógica del equilibrio de fuerzas, no susceptible de racionaliza
ción. 

La dificultad de distinguir el ser de la apariencia es uno de los rasgos de la 
cultura contemporánea. Esto no se debe a que sea mayor que en otros tiem
pos la producción de imágenes, símbolos y signos. Ya Platón y Descartes sin
tieron el vértigo de la ficción y trataron de aferrarse, con mayor o menor for
tuna, a algún vestigio de realidad. El problema estriba en saber si hay límites 
para la producción de significados, si toda la realidad es reeditable, si existen 
simulaciones que falsifican. El transfondo cultural de la simulación política 
remite así a una cuestión más amplia: a la ontología y a la filosofía del len
guaje, es decir, a nuestra concepción de la realidad y a su transmisión comu
nicativa. 

2 . L a ontología de la equivalencia funcional 

El funcionalismo ha impregnado la cultura contemporánea. La pregunta 
por la función se ha constituido en la actitud básica ante la realidad. Cono
cer la utilidad y el efecto es todo lo que se desea saber de las cosas. Su mani
pulación técnica agota nuestro trato con ellas. Pero la ciencia posee una me
todología esencialmente simulatoria. Experimentar es para ella construir un 
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modelo a partir del cual todos sus elementos son tratados de acuerdo con el 
principio de equivalencia funcional. La lógica de la sustitución de lo hetero
géneo es la clave del método científico. 

Cuando se habla de que estamos en una civilización científica y tecnológi
ca se tiende a pensar que con ello se refiere una cultura saturada de aparatos 
técnicos, ansiosa de precisión y manipulación de objetos. Pero es frecuente 
que su auténtica significación pase inadvertida. El verdadero éxito de la cien
cia en la conformación de nuestra sociedad consiste, más bien, en haber ex
tendido una mentalidad: aquella que considera toda la realidad como contin
gente e hipotética, susceptible de sustitución sin límites y sometida al 
primado de la función. A partir de este contexto debe ser entendida, a mi 
juicio, la extensión de la simulación en la sociedad actual. 

Por su propia naturaleza, la ciencia opera a través de modelos de simula
ción. U n experimento consiste en reconstruir en un marco determinado unas 
condiciones como si se tratara de un comportamiento real. Experimentar es 
simular, someter a modelos, acotar para después extrapolar, contrastar hipó
tesis. La ciencia limita siempre la realidad y pone entre paréntesis lo que no 
es pertinente para el objetivo de la investigación. Cuando la ciencia positiva 
deja de ser una posibilidad de conocimiento entre muchas y se constituye co
mo el paradigma del conocimiento humano en general, el resultado es una 
civilización hipotética, una cultura del paréntesis, en la que se excluye todo 
el sector de la realidad que no se presta a una disposición técnica. Lo que era 
una metodología se convierte en una "ideología del como si" . 

Este planteamiento tiene ya una larga tradición en la filosofía moderna. Se 
pueden extraer tres ejemplos a partir del discurso moderno acerca de Dios, 
de la ciencia y de la política. El racionalismo se propuso comprender el mun
do como un mecanismo para cuyo funcionamiento no fuera necesario el re
curso a Dios. Su intención era puramente metodológica: etsi Deus non dare-
tur. Pero también es Dios una ficción para la revuelta contra el racionalismo 
preconizada por Rousseau. La sociedad se disuelve sin el efecto que una reli
gión produce en las costumbres. Por tanto, hay que elaborar una religión ci
vil, es decir, un conjunto de normas cuya eficacia social procede de respetar
las como si procedieran de Dios, aunque las hayamos hecho nosotros 
mismos. También el positivismo científico se comporta respecto de los valo
res abriendo en torno a ellos un gran paréntesis: la hipotetización del ethos. 
Atenerse a valoraciones morales supondría restringir la libertad del investiga
dor e introducir un elemento que distorsiona la objetividad. Hay que investi
gar como si los valores no tuvieran objetividad y como si los objetos estuvie
ran desprovistos de valor. Por supuesto que, en realidad, las cosas son de 
otra manera; se trata sólo de una cuestión de método (como si los métodos 
no prefiguraran el ámbito de su aplicación). La filosofía política moderna 
opera de una manera parecida. Piensa el origen del Estado desde un hipotéti
co estado de naturaleza. Se trata de simular una situación originaria en la 
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7 Soziologische Aufklärung, Westdeutscher Verlag, Opladen 1970, III, p. 320. 

que no habría ningún elemento de unión entre los hombres —sin lenguaje 
(Rousseau), en conflicto permanente (Hobbes)— para tratar de reconstruir 
desde un elemento abstracto el origen de la legitimidad política. También en 
este caso se reconoce haber elaborado una hipótesis abstracta, pues la reali
dad es muy distinta: no existe el hombre sin lenguaje y sin vínculos sociales. 
Pero al final, lo que era sólo un principio metodológico —una simulación 
controlada— se convierte en una ficción que cobra existencia autónoma. El 
paréntesis sobre Dios se transforma en su desaparición, la neutralidad valora-
tiva en la pérdida de puntos de vista de valor, la constitución del poder para 
asegurar únicamente el orden frente a las pasiones destructivas acaba en la 
afirmación de un poder incontestable. Hay que vivir "como si" , decía Scho-
penhauer. Si el mundo no es más que representación, la vida misma se con
vierte en un montaje. 

U n a praxis funcionalista tiene como sustrato una ontología de la equiva
lencia, una consideración de lo real desde el punto de vista de las posibilida
des de su sustitución: tratar a lo distinto como si fuera igual, bajo el supuesto 
de que todo puede ser sustituido. As í ocurre, por ejemplo, en el pensamiento 
sociológico cuando el sistema considera toda la realidad como variables de
pendientes para su propia estabilidad. Este es el caso de la teoría de sistemas 
de Luhmann. Para el Áquivalenzfunktionalismus, el mantenimiento del siste
ma social exige la capacidad de producir, determinar y seleccionar soluciones 
equivalentes. Veamos algunos ejemplos. La complejidad del sistema adminis
trativo parece representar un problema irresoluble en una sociedad que exige 
una participación universal en las decisiones políticas. La necesidad de orga
nizar esta participación exige a su vez nuevas decisiones y obliga a formarse 
opinión sobre un número de asuntos cada vez mayor. El resultado de este 
proceso es que con la sobrevaloración del consenso aumentará el número de 
gente insatisfecha. Esta contradicción entre la demanda de participación y la 
complejidad de las decisiones sólo puede ser salvada adoptando un criterio 
estrictamente funcional —señala Luhmann—, según el cual lo verdadera
mente operativo no es el consenso mismo, sino la suposición de que lo hay. 
"La ficción se impone operativamente y deviene realidad". 7 U n a solución se
mejante ofrece la teoría de sistemas para el derecho. Para Luhmann, sola
mente en virtud de un prejuicio cabe vincular la regulación jurídica de la 
conducta a un conocimiento verdadero o a una justicia objetiva. El derecho 
no puede pretender garantizar la corrección material de la solución de un 
conflicto, sino facilitar su aceptación formal. C o n esto no se defiende la ne
cesidad de presentar lo bueno como conveniente, sino de reducir el ser al pa
recer. Pero desde este planteamiento resulta indiscernible el bien común del 
orden público. Y la prometida "producción administrativa de sentido" no es 
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otra cosa que un ejercicio de simulación, practicado por un sistema al que se 
ha elevado al rango de nuevo trascendental. 

3 . L a cláusula d e la referencia 

La simulación está vinculada a la pérdida de la referencia del lenguaje, a la 
liquidación de su nexo con la idea de verdad. La simulación es una represen
tación sin referencia. En la era del simulacro los ritos de los medios son re
presentaciones de símbolos que no remiten a nada fuera de ellos mismos. 
Cuando decimos algo, decimos algo sobre algo. Pero cuando el medio es el 
mensaje, el acto de comunicación adquiere primacía sobre el contenido, pre
cede a la realidad y la crea. En este fenómeno se advierte la tendencia de la 
cultura moderna a resolver la significación de lo real en su significación sub
jetiva: situar la realidad en un contexto relacional en el que es la subjetividad 
quien establece el sentido. 

La primacía de la dimensión pragmática y performativa del lenguaje frente 
a su referencia semántica se inscribe dentro de una racionalidad instrumental 
vinculada a un juego del lenguaje estratégico. El logos es la eficacia; el len
guaje, un instrumento de poder, un acto de apropiación. Pero con ello no se 
exalta la retórica, sino que se destruye su condición de posibilidad. Nietzsche 
formuló este principio de incomunicabilidad, este radical pluralismo de los 
juegos del lenguaje, poniendo así de manifiesto que la retórica se destruye 
cuando es elevada a filosofía primera. "La verdad no es nunca verosímil". 8 La 
retórica clásica se entendía a sí misma como el arte de presentar lo verdadero 
como verosímil, lo bueno como conveniente. La retórica vive de la verosimi
litud, es decir, del principio de que a través de la expresión lingüística de las 
opiniones se puede iluminar su valor de verdad. " N o es sino el prejuicio de 
una teoría lógica ajena al lenguaje lo que ha inducido a considerar el uso 
transpositivo o figurado de un palabra como un uso inauténtico". 9 La expre
sión no es una máscara sino una mediación. Pero cuando el lenguaje es en
tendido como una función del poder, la retórica se convierte en una técnica 
de falsificación. 

La credibilidad de la simulación procede de que se da por real lo que es 
aparente. Pero donde se ha concedido a la realidad el estatuto de la aparien
cia o, lo que es lo mismo, la representación sustituye a lo representado, resul
ta imposible asegurarse contra el engaño. La simulación absoluta es una con
tradicción. C o n el supuesto que la sostiene —la confianza recíproca de que 
hablar tiene algo que ver con la verdad— desaparece también la credibilidad 

8 Nachlaß, Frühj. 1884, 25. 
9 H.G. Gadamer, Verdad y método, Sigúeme, Salamanca, 1977, p. 515. 
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que necesita para producir su efecto característico. Los medios se transfor
man en aparatos tecnológicos para la persuasión y el puesto de la palabra lo 
ocupa entonces un simulacro de comunicación, del que parece que no somos 
capaces de prescindir. La vida social se instala en la irrealidad de un régimen 
mudo: el equilibrio táctico de intereses o la violencia declarada. 

La emancipación del logos surge como proyecto de liberar su capacidad 
constructiva de cualquier significado previo. El lenguaje es configurador, 
pues no se limita a evocar o representar: es un instrumento de poder y no un 
medio para el desvelamiento de lo real. La sociedad de información no pare
ce haberse liberado de esta reducción. De todas maneras, la filosofía del len
guaje más reciente ha apuntado la necesidad de entender la referencia como 
una realidad que trasciende el sentido. El sentido no agota la referencia, 
señala la escuela de Frege. Esta capacidad de trascenderse a sí mismo es lo 
que hace del lenguaje el medio de entendimiento fundamental entre los 
hombres. "Cuando lo único que se mantiene es que la acción humana es co
municativa y que ella misma establece la que comunica, entonces propiamen
te no se comunica nada. Tiene que haber algo más que comunicación para 
que pueda haber comunicación. Para que haya comunicación tiene que ha
ber realidad y tiene que haber conocimiento de la realidad. Si la comunica
ción constituye la realidad y el conocimiento de la realidad, entonces la co
municación misma es imposible". 1 0 La simulación, en tanto que 
autorreferencialidad de los sistemas de comunicación, es la agonía de la idea 
misma de comunicación humana. 

El vértigo ante la pérdida de la referencia ha provocado una falsa solución 
que consiste en tratar de recuperar la referencia delimitando las proposicio
nes referidas a hechos de las que expresan valoraciones sobre los hechos. Esta 
idea se expresa en el conocido tópico anglosajón "los hechos son sagrados; 
las opiniones son libres". Se entiende así que el discurso sólo tiene un valor 
objetivo en cuanto referido a objetos o acontecimientos, mientras que su esti
mación no contendría ningún criterio cierto de verdad. Ciertamente, se trata 
de una delimitación útil para asegurar una certeza mínima. Pero a la vez es
camotea el problema de fondo. Por un lado, la calificación de un hecho co
mo tal, el discernimiento de su relevancia informativa, no es ajeno a un es
quema de valor. Por otro lado la realidad no consta sólo de objetos: también 
los deseos y las estimaciones de valor, los juicios y las opiniones forman parte 
de la realidad que el hombre tiene a su disposición. La mera preferencia sub
jetiva no es la última palabra sobre todo ello. Más real incluso que la consta
tación de que un derecho humano ha sido atropellado es la indignación es
pontánea que produce. El honesto atenerse a los hechos puede esconder una 
falta de objetividad. Hay ocasiones en que describir sin protestar es una señal 

1 0 A. Llano, "Filosofía del lenguaje y comunicación", en J. Yarce (ed.), Filosofía de la comunicación, 
EUNSA, Pamplona, 1986. 
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de inhumanidad. U n objetivismo pragmático permanece tan ciego ante la 
realidad como la arbitrariedad subjetivista. 

4 . Cr í t ica de la razón representat iva 

La volatización de la referencia no consiste en la escenificación de la reali
dad, pues la realidad es lo escenificado. U n a sociedad del simulacro, como 
dide Baudrillard, está constituida por un conjunto de copias a las que no co
rresponde ningún original. Por eso, para ponerse a salvo de la simulación no 
se requiere la destrucción del orden simbólico, sino ponerlo a salvo recupe
rando la tensión entre lo ilusorio y lo real. Nietzsche se dio cuenta de que es
ta indiferencia anulaba tanto lo uno como lo otro. "Hemos abolido el mundo 
verdadero. ¿Qué ha quedado? ¿El mundo aparente quizá? O h , no. C o n el 
mundo verdadero hemos abolido también el aparente" . 1 1 N o es solución 
anular la representación sino integrarla en un contexto de realidad desde el 
que quepa establecer su verosimilitud. Prohibir la comunicación o expulsar a 
los poetas sería tan absurdo como imponer el silencio para impedir la menti
ra. Los hombres, decía Aristóteles, no podemos tratar acerca de las cosas sin 
establecer unos signos que las representen. La alternativa no están en elegir 
entre el secreto y la obscenidad, entre un poder sin argumentos y un poder 
simulador. 

La tarea de una crítica de la razón representativa consistiría, más bien, en 
mantener la capacidad de distinguir lo verdadero de lo fabo, lo bueno de lo 
malo, el ser del parecer, lo bello de lo feo, lo consciente de lo inconsciente, la 
expresión de la represión, el rostro de la máscara. Esta crítica es inasequible 
para determinada filosofía de la postmodernidad que se ha instalado en una 
tierra de nadie entre la argumentación y la ficción. Lo que hace posible este 
discernimiento es precisamente una metanarración y no una declarada plura
lidad de juegos del lenguaje, como propone Lyotard. Solamente pensar la re
ferencia permite recuperar la distinción entre lo real y lo ficticio. Y sólo desde 
esta perspectiva cabe oponerse al juego del lenguaje dominante. 

Resulta llamativo que una sociedad que ha corregido en buena parte los 
abusos del tráfico económico irrestricto, se rinda con credulidad ante el capi
talismo informativo, se deje seducir por él y no le plantee límites precisos. La 
estrategia de la simulación sólo puede detenerse poniendo a salvo lo incondi
cional de su trivialización histórica: lo heterogéneo y lo auténtico, frente al 
imperativo de la utilidad y la asimilación, la normalidad estadística y las iden
tidades forzadas. Frente a una ontología de la relación y la definición funcio
nal, habría que dar voz a la protesta de aquellos sectores de la realidad, cuya 
simulación supone una radical falsificación, pues no es posible encontrar sus
tituciones de equivalencia. N o es muy grave que haya quien simule y ofrezca 
sucedáneos, mientras estemos en condiciones de advertirlo. 

1 1 Die Gotzendámmerung, Ed., Coli-Montinari, Vi, 3, p. 75. 




