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Si fuera preciso caracterizar el estado actual de las cosas, diría que se trata del posterior 
a la orgía. La orgía es todo el nomento explosivo de la modernidad, el de la liberación en 
todos los campos. Liberación politica, liberación sexual, liberación de las fuerzas 
productivas, liberación de las fuerzas destructivas, liberación de la mujer, del niño, de 
las pulsiones inconscientes, liberación del arte. Asunción de todos los modelos de 
representación, de todos los modelos de antirrepresentación. Ha habido una orgía total, 
de lo real, de lo racional, de lo sexual, de la crítica y de la anticrítica, del crecimiento y 
de la crisis de crecimiento. Hemos recorrido todos los caminos de la producción y de la 
superproducción virtual de objetos, de signos, de mensajes, de ideologías, de placeres. 
Hoy todo está liberado, las cartas están echadas y nos reencontramos colectivamente 
ante la pregunta crucial: ¿QUÉ HACER DESPUÉS DE LA ORGÍA? 
 
Ya sólo podemos simular la orgía y la liberación, fingir que seguimos acelerando en el 
mismo sentido, pero en realidad aceleramos en el vacío, porque todas las finalidades de 
la liberación quedan ya detrás de nosotros y lo que nos persigue y obsesiona es la 
anticipación de todos los resultados, la disponibilidad de todos los signos, de todas las 
formas, de todos los deseos. ¿Qué hacer entonces?  
Es el estado de simulación, aquel en que sólo podemos reestrenar todos los libretos 
porque ya han sido representados -real o virtualmente-. Es el estado de la utopía 
realizada, de todas las utopfas realizadas, en el que paradójicamente hay que seguir 
viviendo como si no lo hubieran sido. Pero ya que lo son, y ya que no podemós 
mantener la esperanza de realizarlas, sólo nos resta hiperrealizarlas en una simulación 
indefinida. Vivimos en la reproducción indefinida de ideales, de fantasías, de imágenes, 
de sueños que ahora quedan a nuestras espaldas y que, sin embargo, tenemos que 
reproducir en una especie de indiferencia fatal. 
 
En el fondo, la revolución se ha producido en todas partes, aunque de ninguna forma 
como se esperaba. En todas partes lo que ha sido liberado lo ha sido para pasar a la 
circulación pura, para ponerse en órbita. Con cierta perspectiva, podemos decir que la 
culminación ineluctable de toda liberación es fomentar y alimentar las redes. Las cosas 
liberadas están entregadas a la conmutación incesante y, por consiguiente, a la 
indeterminación creciente y al principio de incertidumbre. 
Nada (ni siquiera Dios) desaparece ya por su final o por su muerte, sino por su 
proliferación; contaminación, saturación y transparencia, extenuación y exterminación, 
por una epidemia de simulación, transferencia a la existencia secundaria de la 
simulación. Ya no un modo fatal de desaparición, sino un modo fractal de dispersión. 
Ya nada se refleja realmente, ni en el espejo, ni en el abismo (que sólo es el 
desdoblamiento al infinito de la conciencia). La lógica de la dispersión viral de las redes 
ya no es la del valor, ni, por tanto, de la equivalencia. Ya no hay revolución, sino una 
circunvolución, una involución del valor. A la vez una compulsión centrípeta y una 
excentricidad de todos os sistemas, una metástasis interna, una autovirulencia febril que 
les lleva a estallar más allá de sus propios limites, a trascender su propia lógica, no en la 
pura tautologla sino en un incremento de potencia, en una potencialización fantástica 
donde interpretan su propia pérdida. 
Todas estas peripecias nos remiten al destino del valor. Tiempo atrás, en un oscuro 
proyecto de clasificación, yo había invocado una trilogía del valor. Una fase natural del 
valor de uso, una fase mercantil del valor de cambio, una fase estructural del valor-
signo. Una ley natural, una ley mercantil, una ley estructural del valor. Está claro que 
esas distinciones son formales, pero es un poco como en el caso de los físicos que cada 
mes inventan una nueva particula. La última no expulsa a la anterior: se suceden y se 
suman en una trayectoria hipotética. Asi pues, añadiré ahora una nueva partícula en la 
microfísica de los simulacros. Después de la fase natural, la fase mercantil, la fase 
estructural, ha llegado la fase fractal del valor. A la primera correspondía un referente 
natural, y el valor se desarrollaba en referencia a un uso natural del mundo. A la 



segunda correspondía un equivalente general, y el valor se desarrollaba en referencia a 
una lógica de la mercancía. A la tercera corresponde un código, y el valor se despliega 
allí en referencia a un conjunto de modelos. En la cuarta fase, la fase fractal; o también 
fase viral; o también fase irradiada del valor, ya no hay ninguna referencia, el valor 
irradia en todas las direcciones, en todos los intersticios, sin referencia a nada, por pura 
contigüidad. En esta fase fractal ya no existe equivalencia, ni natural ni general, ya no se 
puede hablar realmente de ley del valor, sólo existe una especie de epidemia del valor, 
de metástasis general del valor, de proliferación y de dispersión aleatoria. Para ser 
exactos, ya no habría que hablar de valor, puesto que esta especie de desmultiplicación 
y de reacción en cadena imposibilita cualquier evaluación. Ocurre una vez más como en 
la microfísica: es tan imposible calcular en términos de bello o feo, de verdadero o falso, 
de bueno o malo, como calcular a la vez la velocidad y la posición de una partícula. El 
bien ya no está en la vertical del mal, ya nada se alinea en abscisas y en coordenadas. 
Cada partícula sigue su propio movimiento, cada valor, fragmento de valor, brilla por un 
instante en el cielo de la simulación y después desaparece en el vacío, trazando una 
línea quebrada que sólo excepcionalmente coincide con la de las restantes partículas. Es 
el esquema propio de lo fractal. y es el esquema de nuestra cultura. 
 
Cuando las cosas, los signos y las acciones están liberadas de su idea, de su concepto, 
de su esencia, de su valor, de su referencia, de su origen y de su final, entran en una 
autorreproducción al infinito. Las cosas siguen funcionando cuando su idea lleva mucho 
tiempo desaparecida. Siguen funcionando con una indiferencia total hacia su propio 
contenido. Y la paradoja consiste en que funcionan mucho mejor. 
Así, la idea de progreso ha desaparecido, pero el progreso continúa. La idea de la 
riqueza que sustenta la producción ha desaparecido, pero la producción continúa de la 
mejor de las maneras. Por el contrario, se acelera a medida que se vuelve indiferente a 
sus finalidades originarias. Podemos decir de la política que su idea ha desaparecido, 
pero el juego político continúa con una indiferencia secreta respecto a su propia baza. Y 
de la televisión, que se desarrolla con una indlferencia total hacia sus propias imágenes 
(podría continuar así incluso en la hipótesis de una desaparición del hombre). ¿Es posible 
que todo sistema, todo individuo contenga la pulsión secreta de liberarse de su propia 
idea, de su propia esencia, para poder proliferar en todos los sentidos, extrapolarse en 
todas direcciones? PeXo las consecuencias de esta disociación sólo pueden ser fatales. 
Una cosa que pierde su idea es como el hombre que ha perdido su sombra; cae en un 
delirio en el que se pierde. 
 
Aquí, comienza el orden, o el desorden metastásico, de desmultiplicación por 
contigüidad, de proliferación cancerosa (que ni siquiera obedece al código genético del 
valor). Entonces se difumina en cierto modo en todos los ámbitos la aventura de la 
sexualidad, de los seres sexuados -en beneficio de la fase anterior (?) de los seres 
inmortales y asexuados, reproduciéndose como los protozoos, por simple división de lo 
Mismo y declinación del código-. Los actuales seres tecnológicos, las máquinas, los 
clones, las prótesis, tienden en su totalidad hacia ese tipo de reproducción e inducen 
lentamente el mismo proceso en los seres llamados humanos y sexuados. Todos los 
intentos actuales, entre ellos la investigación biológica de vanguardia, tienden hacia la 
elaboración de esta sustitución genética, dé reproducción secuencial lineal, de clonación, 
de partenogénesis; de pequeñas machines célibataires. 
En là época de la liberación sexual, la consigna fue el máximo de sexualidad con el 
mínimo de reproducción. Hoy, el sueño de una sociedad clónica sería más bien el 
inverso: el máximo dé reproducción con el menor sexo posible. Tiempo atrás, el cuerpo 
fue la metáfora del alma, después fue la metáfora del sexo, hoy ya no es la metáfora de 
nada, es el lugar de la metástasis, del encadenamiento maquinal de todos sus procesos, 
de una programación al infinito sin organización simbólica, sin objetivo trasçendente, en 
la pura promiscuidad por sí misma que también es la de las redes v los circuitos 
integradas. 
 



La posibilidad de la metafora se desvanece en todos los campos. Es un aspecto de la 
transexualidad general que se extiende mucho más allá del sexo, en todas las disciplinas 
en la medida en que pierden su carácter específico y entran en un proceso de confusión 
y de contagio, en un proceso viral de indiferenciación que es el acontecimiento primero 
de todos nuestros nuevos acontecimientos. La economía convertida en transeconomía, la 
estética convertida en transestética y el sexo convertido en transexual convergen 
conjuntamente en un proceso transversal y universal en el que ningún discurso podría 
ser ya la metáfora del otro, puesto que, para que exista metáfora, es preciso que existan 
unos campos diferenciales y mos objetos distintos. Ahora bien, la contaminación de 
todas . as disciplinas acaba con esta posibilidad. Metonimia total, viral por definición (o 
por indefinición). El tema viral no es una trasposición del campo biológico, pues todo 
está afectado al mismo tiempo y en la misma medida por la virulencia, por la reacción en 
cadena, la propagación aleatoria e insensata, la metástasis. Y es posible que nuestra 
melancolía proceda de ahí, pues la metáfora seguía siendo hermosa, estética, se reía de 
la diferencia y de la ilusión de la diferencia. Hoy, la metonimia (la sustitución del 
conjunto y de los elementos simples, la conmutación general de los términos) se instala 
en la desilusión de la metáfora. 
 
Contaminación respectiva de todas las categorías, sustitución de una esfera por otra, 
confusión de los géneros. Así el sexo ya no está en el sexo, sino en cualquier parte fuera 
de él. La política ya no está en la política, infecta todos los campos: la economía, la 
ciencia, el arte, el deporte..: El deporte, a su vez, ya no está en el deporte, está en los 
nègocios, en el sexo, en la política, en el estilo general de la performance. Todo se ve 
afectado por el coeficiente deportivo de excelencia, de esfuerzo, de récord y de 
autosuperación infantil. Cada categoría pasa así por una transición de fase en la que su 
esencia se diluye en dosis homeopáticas, y después infinitesimales, en la solución de 
conjunto, hasta desvanecerse y dejar únicamente una huella imperceptible como en la 
memoria del agua. 
Así el SIDA corresponde menos a un exceso de sexo y de goce que a una 
descompensación sexual por infiltración general en todos los ámbitos de la vida, a una 
ventilación del sexo en todas las variantes triviales del hechizo sexual. La inmunidad, la 
diferencia sexual y, por consiguiente, la misma sexualidad se pierden en el todo sexual. 
La confusión elemental de la epidemia se instala en esta difracción del principio de 
realidad sexual, en el nivel fractal, micrológico e inhumano. 
Es posible que sigamos manteniendo la memoria del sexo de igual manera que el agua 
mantiene la de las moléculas infinitamente diluidas, pero precisamente sólo se trata de 
una memoria molecular, la memoria crepuscular de una vida anterior, no la memoria de 
las formas ni de las particularidades (¿acaso el agua puede mantener la forma de los 
rasgos de una cara, el color de unos ojos?). Así pues, mantenemos la huella de una 
sexualidad sin rostro, infinitamente diluida en el caldo de cultivo político, mediático, 
comunicacional, y finalmente en el deséncadenamiento viral del SIDA. 
Se nos ha impuesto la ley de la confusión de los géneros. Todo es sexual. Todo es 
político. Todo es estético. A la vez. Todo ha adquirido un sentido político, sobre todo a 
partir de 1968: la vida cotidiana, pero también la locura, el lenguaje, los media, al igual 
que el deseo, se vuelven políticos a medida que entran en la esfera de la liberación y de 
los procesos colectivos de masa. Al mismo tiempo, todo se ha vuelto sexual, todo es 
objeto de deseo: el poder, el saber, todo se interpreta en términos de fantasías y de 
inhibición, el estereotipo sexual se ha extendido por todas partes. Al mismo tiempo, todo 
se estetiza: la política se estetiza en el espectáculo, el sexo en la publicidad y el porno, 
el conjunto de las actividades en lo que se ha dado en llamar la cultura, especie de 
semiologización mediática y publicitaria que lo invade todo -el grado Xerox de la cultura.  
 
Cada categoría es llevada a su mayor grado de generalización perdiendo con ello 
cualquier especificidad y reabsorbiéndose en todas las demás. Cuando todo es político, 
ya nada es político, y la palabra carece de sentido. Cuando todo es sexual, ya nada es 
sexual, y el sexo pierde cualquier determinación. Cuando todo es estético, ya nada es 
bello ni feo, y el mismo arte desaparece. Este paradójico estado de cosas, que es tanto 



la realización total de una idea -la perfección del movimiento moderno- como su 
denegación -su liquidación por su mismo exceso, por su extensión más allá de sus 
propios límites-, puede ser reconquistado en una misma figura: transpolítica, transexual, 
transestética. 
Ya no existe vanguardia política, sexual ni artística que responda a una capacidad de 
anticipación y, por consiguiente, a una posibilidad de crítica radical en nombre del deseo, 
en nombre de la revolución, en nombre de la liberación de las formas. Este movimiento 
revolucionario ha pasado. El glorioso movimiento de la modernidad no ha llevado a una 
transmutación de todos los valores, como habíamos soñado, sino a una dispersión e 
involución del valor, cuyo resultado es para nosotros una confusión total, la imposibilidad 
de reconquistar el principio de una determinación estética, sexual o política de las cosas. 
El proletariado no ha conseguido negarse como tal, es la evidencia de un siglo y medio 
de historia a partir de Marx. No ha conseguido negarse como clase y con ello abolir la 
sociedad de clases. Tal vez se debe a que no era una clase, como se ha dicho, a que sólo 
la burguesía era una auténtica clase y que, por tanto, sólo ella podía negarse como tal. 
Cosa que ha hecho realmente, y el capital con ella, engendrando una sociedad sin clases 
que no tiene nada que ver con la que hubiera resultado de una revolución y de una 
negación del proletariado como tal. El proletariado, por su parte, se ha limitado a 
desaparecer. Se ha desvanecido al mismo tiempo que la lucha de clases. No hay duda de 
que si el capital se hubiera desarroIlado de acuerdo con su propia lógica contradictoria, 
habría sido derrotado por el proletariado. El análisis de Marx sigue siendo idealmente 
irreprochable, sólo qué no había previsto la posibilidad para el capital -ante esta 
amenaza inminente- de en cierto modo, transpolitizarse, de ponerse en órbita más allá 
de las relaciones de producción y de las contradicciones políticas, de autonomizarse en 
una forma flotante, extática y aleatoria, y de totalizar así el mundo a su imagen. El 
capital (pero ¿podemos seguir llamándole así?) establece el estancamiento de la 
economía política y de la ley del valor: así es como consiguió escapar a su propio fin. A 
partir de ese momento, funciona más allá de sus propias finalidades y de una manera 
completamente desprovista de referencias. El acontecimiento inaugural de esta mutación 
es, sin duda, la crisis de 1929; el crack de 1987 no fue más que un episodio ulterior del 
mismo proceso.  
En la teoría revolucionaria existía también la utopía viva de la desaparición del Estado, 
de que la política se negara como tal en la apoteosis y la transparencia de lo social. No 
ha ocurrido nada de eso. Es cierto que la política ha desaparecido, pero no se ha 
trascendido en lo social sino que ha arrastrado lo social en su desaparición. Estamos en 
la transpolítica, o sea en el grado cero de lo político, que también es el de su 
reproducción y de su simulación indefinida. Pues todo lo que no se ha trasladado más 
allá de sí mismo tiene derecho a un revival interminable. Así pues, la política jamás 
acabará de desaparecer, pero no permitirá que aparezca nada en su lugar. Estamos en 
la histeresia de lo político. 
 
Tampoco el arte ha conseguido, segán la utopía estética dc. los tiempos modernos, 
trascenderse como forma ideal de vida (antes no tenía por qué superarse hacia una 
totalidad, pues ésta ya existfa, y era religiosa). No se ha abolido en una idealidad 
trascendente sino en una estetización general de la vida cotidiana, ha desaparecido en 
favor de una circulación pura de las imágenes, en una transestética de la banalidad. El 
arte precede incluso al capital en esta peripecia. Si el episodio político decisivo fue la 
crisis estratégica de 1929, con la que el capital se abre a la era transpolítica de las 
masas, el episodio crucial en el arte fue sin duda Dada y Duchamp, en los que el arte, 
renegando de su propia regla de juego estética, se abre a la era transestética de la 
banalidad de las imágenes. 
La utopía sexual tampoco se ha realizado. Habría consistido en que el sexo se negara 
como actividad separada y se realizara como vida total -algo con lo que sigue soñando la 
liberación sexual-: totalidad del deseo y de su cumplimiento en cada uno de nosotros, 
masculino y femenino simultáneamente, sexualidad soñada, asunción del deseo más allá 
dc la diferencia de los sexos. Ahora bien, a través de la liberación sexual, la sexualidad 
sólo ha conseguido autonomizarse como circulación indiferente de los signos del sexo. Si 



bien estamos en vías de transición hacia una situación transexual, ésta no viene nada de 
revolución de la vida por el sexo y sí todo de onfusión y promiscuidad que se abren a la 
indiferencia virtual del sexo. 
¿Acaso, de igual manera, el éxito de la comunicación y de la información no procede de 
la imposibilidad para la relación ~ocial de superarse en tanto que relación alienada? A 
falta de redoblarse en la comunicación, se multiplica en la multiplicidad de las redes y 
cae en la indiferencia de éstas. La comunicación es más social que lo social, es lo 
hiperrelacional, la socialidad superactiva por las técnicas de lo social. Ahora bien, lo 
social en su esencia no es eso. Fue un sueño, un mito, una utopía, una forma conflictiva 
y contradictoria, una forma violenta, en cualquier caso un acontecirniento intermitente y 
éxcepcional. Al banalizar la interfaz, la comunicación conduce  !a forma social a la 
indiferencia. Por ello no existe una utopía  de la comunicación. La utopía de una sociedad 
comunicacional carece de sentido, ya que la comunicación resulta precisarnente de la 
incapacidad de una sociedad de superarse hacia  otros fines.  
Lo mismo ocurre con la información: el exceso de conocimientos se dispersa 
indiferentemente por la supeficie en todas direcciones, pero no hace más que conmutar. 
En la interfaz, los interlocutores están conectados entre sí como un enchufe y una toma 
eléctrica. «Eso» comunica; como acertadamente suele decirse, a través de una especie 
de circuito único, instantáneo; y para que eso comunique bien, es preciso que vaya 
rápido, no hay tiempo para el silencio. El silencio está expulsado de las pantallas, 
expulsado de la comunicación. Las imágenes mediáticas (y los textos mediáticos son 
como las imágenés). no callan jamás: imágenes y mensajes deben sucederse sin 
discontinuidad. Ahora bien, el silencio es precisamente este síncope en el circuito, esta 
ligera catástrofe, este lapsus que, en la televisión por ejemplo, se vuelve altamente 
significativo -ruptura cargada a la vez de angustia y. de júbilo-, al sancionar que toda 
esta comunicación sólo es en el fondo un guión forzado, una ficción ininterrumpida que 
nos libera del vacío, el de la pantalla, pero también del de nuestra pantalla mental, 
cuyas imágenes acechamos con la misma fascinación. La imagen del hombre sentado y 
contemplando, un día de huelga, su pantalla de televisión vacía, será algún día una de 
las más hermosas imágenes de la antropología del siglo xx. 

 
 


