
, 
ICON OS 
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 

No. 28, mayo 2007 
ISSN I 390-1249 

COD 300.5 I CDU 3 I LC H8 .58 F53 
Vol I I , Issue 2, May, 2007 

Quito - Ecuador 

FLACSO 
ECUADC::>R 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
Sede Ecuador 

---------



fCONOS. Revista de Ciencias Sociales 
Numero 28, mayo 2007 
Quito-Ecuador 

FLACSO 
ECUADOR 

ISSN: I390-I249 I COD: 300.5 I CDU: 3 I LC: HS .58 F53 
(Vol. I I, Issue 2, May 2007) 

lconos, Revista de Ciencias Sociaks es una publicacion de Flacso-Ecuador. Fue fun dada en I 997 con el fin de estimular una re
Aexion critica desde las ciencias sociales sabre temas de debate social, politico, cultural y economico del pais, Ia region andina y 
el mundo en general. La revista esta dirigida a Ia comunidad cientffica y a quienes se interesen por conocer, ampliar y profun
dizar, desde perspectivas academicas, estos temas. /co nos se publica cuatrimestralmente en los meses de enero, mayo y septiem
bre. 

Para Ia seleccion de articulos se utiliza un arbitraje bajo el sistema de doble ciego (peer r~view). 

lndexacion 
fconos esta incluida en los siguientes indices ciendficos: Sociological Abstracts, Ulrich's, Hispanic American Periodical Index 
(HAP!), Thompson Gale (Informe Academico), EBSCO-Fuente Academica, Latindex-Catalogo, REDALyC (Red de Revistas 
Cientificas de America Latina y el Caribe) y CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales). 

lconos On Line 

Los contenidos de fconos son accesibles on line en texto completo a traves de los portales de CLACSO (www.clacso.org.arlbi
bliotecalrevistas), REDALyC (www.redalyc.org), DOAJ (www.doaj.org), FLACSO-Ecuador 
(www.Aacso.org.eclhtmlliconos.html) y Tecnociencia (Consejo Superior de Investigacion Cientifica de Espana). 

Los articulos que se publican en Ia revista son de responsabilidad exclusiva de sus autores; no reflejan necesariamente el pensa
miento de fconos. Se autoriza Ia reproduccion total o parcial de los contenidos siempre que se cite expresamente como Fuente a 
fconos, Revista de Ciencias Sociaks 

Direcror de Flacso-Ecuador: Adrian Bonilla 
Director de fconos: Eduardo Kingman Garces 
Editor de fconos: Edison Hurtado Arroba 
Asistentes editoriales: Lorena Andrade y Patricia Baeza 

Comite editorial 
Felipe Burbano, Mauro Cerbino, Edison Hurtado, Hugo Jacome, Eduardo Kingman, Carmen Martinez, Franklin Ramirez, 
Alicia Torres 

Comite asesor internacional: Andres Guerrero (Espana), Blanca Muratorio (U. Vancouver, Canada), Bolivar Echeverria 
(UNAM, Mexico), Bruce Bagley (U. Miami, EEUU), Carlos de Mattos (PUC, Chile), Flavia Freidenberg (U. Salamanca, 
Espana), Francisco Rojas (Flacso, Costa Rica), Javier Auyero (SUNY- Stony Brook, EEUU), Joan Martinez Alier (U. Barcelona, 
Espana), Joan Pujadas (U. Rovira i Virgili, Espana), Liisa North (U. York, Canada), Magdalena Leon (U. Nacional, Colombia), 
Rob Vos (ISS, Holanda), Roberto Follari (U. Cuyo, Argentina), Victor Breton (U. Lleida, Espana), Lorraine Nencel (CEDLA, 
Holanda), Cecilia Mendez (U. California, Santa Barbara, EEUU). 

Coordinadoras del dossier "Genera y Nacion ~n America Latina" 
Mercedes Prieto y Gioconda Herrera 

Ensayo grffico: Ana Fernandez 

Diseno y diagtamacion: Antonio Mena 
Impresion: Rispergraf 

Envfo de articulos, informacion, solicitud de canje: revistaiconos@flacso.org.ec 
Suscripciones, pedidos y distribucion: lalibreria@flacso.org.ec 

©FLACSO-Ecuador 
Casilla: I 7- I I -06362 
Direccion: Calle La Pradera E7-I74 y Av. Diego de Almagro, Quito-Ecuador 
www.Aacso.org.eclhtmlliconos.html 
Telefonos: +593-2 323-8888 Fax: +593-2 323-7960 

COD 300.5 I CDU 3 I LC: H8 .58 F53 
lconos: revista de ciencias sociaies.-Quito: Flacso-Ecuador, 1997-

v. : il. ; 28 em. 
Ene-Abr. 1997-
Cuatrimestral- enero-mayo-septiembre 
ISSN:.1390-1249 

I. Ciencias Sociales. 2. Ciencias Sociales-Ecuador. I. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Ecuador) 



FlACSO. Bibli6!dCd
 

(CONOS
REVISTA DE C1ENCIAS SOCIALES 

No 28, melYO 2007 
ISSN 1390-1249 

CDD 3005! CDU 3! LC H8 S8 F53 
Vol	 I I, Issue 2. May, 2007 

QUito - Ecuador 

Sumario 

Coyuntura 

EI nacimiento de una nueva c1ase politica en el Ecuador	 13-21 

LUIS Verc1esoto 

Resumen
 

En estc articulo ~c rrara de inregrar, ala VeL, un analisis de [a coyuntura con un analisis de proceso, a la luz de los re


cienrcs camhios politicos en Ecuador. La biporcsis basica ace rea del momenro acrual es que esta operando eI naci


miento de una nueva clase polfrica y se estd produciendo e] reemplazo de la vieja elite polttica.
 

Palabras clave: Ecuador. aaorespoliticos> Asamblea Constituyente, democracia. 

Cambia politico, friecia" institucional y ascenso de nuevas ideas 23-28 

Franklin Ramirez Gollegos 

Resumen
 

En Ecuador esra operando una friccion entre las insriruciones de gobierno. las organizacrones polfricas y los repeno


rios ideologicos y culturales. Es en esa friccion en dande se pueden dilucidar 10, posibles camponentes de un abier


ro e incieno proceso de cambio.
 

Palabras clave: cnmbiopolitico, actorcs politicos. ideologta. instituciones, Ecuador: 

DOSSier 

Genero y nacfen en America Latina 

Presentacion del dossier 

Mercedes Prieto y Ccccroo Herrera 

31-34 

Entre la santidad y la prostitucion: la mujer en la novela 

ecuatoriana en el cruce del siglo XIX y el XX 

Jorge 0. Andrade 
35-45 

Resumen 

En el Ecuador, los intclcccuales del siglo XIX y principios del XX proponen modelos ideales de la nacion en los que 

se desraca e] papel que el escriror imagina para [a mujer. EI anal isis breve de seis novel as publicadas entre 186J y 1904 

dernuestra esra obsesion. En cstas narraciones. eI papel de IdS proragonistas se polariza entre la pure7.a de cuerpo y es

ptriru, y la caida y perdicion coral. 

Palabras clair: mujrr. titrratura. ghum, nacion, Ecuador, nove/as, siglo XIX Cumanda. Naya, Carlnta. A In costa, La 

emancipada. l.uzmila 



----------------------------------------------------------------------------------------~~----~ 

Medicina, Estado y reproducción en el Brasil 

de inicios del siglo XX 

Fobia/a Rohden 

Resumen 

47-57 

El artículo muestra cómo las especialidades médicas que giran entorno de la mujer, reproducción y sexualidad -que 

ganaron relevancia en las primeras décadas del siglo XX-, están vinculadas con la producción de políticas nacionalis

tas y eugenésicas en Brasil. 

Palabras clave: género, reproducción, maternidad, nación, medicina, eugenesia, Brasil 

Crítica literaria y discurso social: 

feminidad y escritura de mujeres 

Gilda Luongo y Alic1a Salomone 

Resumen 

59-70 

Este trabajo desarrolla un análisis meracrírico de la recepción literaria de escritoras latinoamericanas (! 900-1950), es

tableciendo un diálogo entre el discurso crítico, el discurso social y nuestra resignificación de los textos de las autoras. 

Palabras clave: crítica literaria, discurso social, literatura latinoamericana, escritura de mujeres, género. 

Reinados de belleza y nacionalización 

de las sociedades latinoamericanas 
lngrid johanna Bolívar Ramírez 

Resumen 

71-80 

El objetivo de este artículo es contribuir a la discusión sobre género y nación en Latinoamérica a través de la descrip

ción y el análisis de algunas facetas del Concurso Nacional de Belleza en Colombia en la primera mirad del siglo XX. 

Palabras clave: concursos de belleza, nación, género, cuerpo, identidad, nacionalización, Colombia. 

Misses, cholas y concursos de belleza indígena 

en la construcción de la nación ecuatoriana 

María Moreno 

Resumen 

81-91 

Explora las dimensiones raciales, étnicas y geográficas de los concursos de Miss Ecuador y de concursos indígenas de be

lleza. Estos eventos se prestan para analizar la persistencia de proyectos de blanqueamiento en algunas formas de repre

sentación de la nación ecuatoriana, en especial aquellas utilizadas para su proyección en el mercado o en la arena global. 

Palabras clave: concursos de belleza, raza, género, etnicidad, Ecuador, globalización 

Madres en la frontera: género, nación 

y los peligros de la reproducción 

Sergio Cagg1ano 

Resumen 

93-106 

El artículo muestra cómo las mujeres bolivianas que cruzan la frontera en Jujuy para dar a luz del lado argentino son 

vistas como factor perturbador y revelan una doble amenaza a la "integridad": a una integridad social entendida como 

desigualdad regulada y a una integridad nacional/racial entendida como comunidad de sangre. 

Palabras clave: nación, fronteras, reproducción biológica, reproducción social, género, clase social, raza, Argentina, Bolivia 



Ensayo gráfico 

Fauna y flora del Ecuador ... en extinsión 

Ano Fernóndez 

Diálogo 

La cuestión agraria y los límites del 

neoliberalismo en América Latina. 

Diálogo con Cristóbal Kay 

Victor Bretón 

Temas 

Expuestos y confundidos. Un relato etnográfico 

sobre sufrimiento ambiental .. 

jov1er Auyero y Dé boro Sw1stun 

Resumen 

108-1 16 

119-133 

137-152 

Basado en un trabajo etnográfico conjunto realizado en Villa Inflamable (Argentina), este artículo examina las per

cepciones que los habitantes tienen de su habitar contaminado. Explora la relación entre el espacio objetivo y las re

presentaciones subjetivas (habitar y habitus). 

Palabras clave: contaminación, sufrimiento ambiental, etnografia, experiencia, pobreza, Argentina. 

Necrológicas 
A propósito de Jean Baudrillard ( 1929-2007) 

Carlos Ce/i 

Reseñas 

María Cuvi Sánchez y Laura Buitrón Aguirre: Pensamiento feminista y 

escrito de mujeres en el Ecuador: 1980-1990- Alexandra Ayala ............................. . 

Ana María Goerschel, compiladora: Orígenes del feminismo 

en el Ecuador. Antología - Sofia Arguello .............................................. . 

Violeta Mosquera: Mujeres congresistas. Estereotipos sexistas e identidades 

estratégicas, Ecuador 2003-2005 - Felipe Burbano ........................................ . 

Judirh Kimberling: ¿Modelo o Mito? Tecnología de punta o normas 

internacionales en los campos petroleros de la Occidental - lvan Narváez 

Virginia García Beaudoux, Orlando D'Adamo y Gabriel Slavinsky: 

Comunicación política y campañas electorales. Estrategias en 

elecciones presidenciales - Flavia Freidenberg ............................................ . 

Manuel Alcántara Sáez, editor: Políticos y política en 

América Latina - Cecilia Rodríguez ................................................... . 

lgor Guayasamín y Gustavo Guayasamín: 

Balrasar Ushka: el último hielero de Chimborazo- Luis Alberto Tuaza Castro 

153-156 

159 

160-162 

163-165 

166-168 

169-170 

171-173 

173-175 



Summary 

Coyuntura 

ÍCONOS 
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 

No. 28, mayo 2007 
ISSN 1 390-1249 

CDD 300.5 1 CDU 3 1 LC H8 .58 F53 
Vol 1 1, lssue 2, May. 2007 

Quito - Ecuador 

The birth of a new political class in Ecuador ................ . 
Luis Verdesoto 

Abtract 

13-21 

This anide attempts to integrare an analysis of the current political conjuncture with an analysis of current 

Ecuadorian political process. The basic thesis is that we are witnessing the birth of a new political class that is, or will 

be, replacing the old political elite. 

Keywords: Ecuador, política! actors, constituent assembly, democracy. 

Political change, institutional friction and ascent of new ideas 
FronkJin Ramírez Gallegos 

Abtract 

23-28 

In Ecuador is operating a friction between the institutions of government, the political organizations and the ideo

logical and cultural repertoires. It is in that friction where the possible components of an open and uncertain process 

of change can be explained. 

Keywords: po!itical change, po!itical actors, ideology, institutions, Ecuador. 

Dossier 

Gender and Nation in Latin America 
lntroduction 
Mercedes Prieto and Giocondo Herrero 

Either a saint or a prostitute: 
Ecuadorian women in 19th and early 20th century novels 
Jorge O. Androde 

Abstraer 

31-34 

35-45 

In Ecuador, inrellectuals from the late 19th and early 20th centuries crea red ideal models of the nation in which the 

writers reimagine the role of the Ecuadorian woman. This brief analysis of six novels published between 1863 and 

1904 demonstrates this obsession. In these novels, the protagonists' role changes radically, from women who are ex

emplars of purity and sanctity, to those whose main characteristic is their moral decay. 

Keywords: women, literature, gender, nation, Ecuador, novels, 19th century, Cumandá, Naya, Carlota, A la costa, La 

emancipat:Úl, Luzmila. 



Medicine, state, and reproduction in Brazil at 
the beginning of the 20th century ..................................... . 47-57 

Fobia/a Rohden 

Abstraer 

This anide shows that medica! specialties involving women, reproduction, and sexuality -specialties that gained rel

evancy in rhe initial decades of the 20th cenrury- are linked to the production of eugenicist and nationalist politics 

in Brazil. 

Keywords: gender, reproduction, maternity, nation, medicine, eugenics, Brazil. 

Literary criticism and social discourse: f 
emininity and women's writing 
Gi/da Luongo y Alicia Salomone 

Abstraer 

59-70 

In this anide we propose an analysis of the reception ofLatin American women's writings (1900-1950). First, we es

tablish a dialogue berween critica! and social discourses, and then we relate these discourses with our inrerpretations 

of female texts. 

Keywords: literary criticism, social discourse, Latín American literature, women's writing, gender. 

Beauty contests: Nationalizing the 
Latin-American societies 
lngrid Johanna Bolívar Ramírez 

Abstraer 

71-80 

This anide discusses cenain relationships berween gender and narion in Latin America by both describing and ana

lyzing sorne features of the National Beauty Conrest in Colombia in the first half of 20th cenrury. 

Keywords: beauty contest, nation, gender, body, identity, nationalization, Colombia 

Misses, cholas, and indigenous pageants 
in the Ecuadorian nation building .................................................... . 81-91 

Maria Moreno 

Abstraer 

This paper explores the racial, ethnic, and geographic dimensions of both Miss Ecuador and indigenous beauty pag

eanrs. Beauty pageanrs are suitable for analyzing the persisten ce of blanqueamiento -whitening- projects in sorne forms 

of represenration of the Ecuadorian nation, especially those forms that represenr the nation globally. 

Keywords: beauty pageants, race, gender, ethnicity, Ecuador, globalization. 

Mothers crossing borders: Gender, the nation and 

the dangers of reproduction ......................................................... . 93-106 

Sergio Caggiano 

Abstraer 

This paper shows that Bolivian pregnanr women who cross the bordee to give birrh on the Argenrine side are seen as 

a societal disturbance, and embody a double rhreat to "integrity": to social inregrity, understood as a system of regu

lated inequaliry, and to national/racial integrity, understood as a holistic ethnic community. 

Keywords: nation, borders, biological reproduction, social reproduction, gender, social class, race, Argentina, Bolivia. 

Ensayo gráfico 

Fauna y flora del Ecuador ... en extinsión 
Ana Fernóndez 

108-1 16 



D1álogo 

The agrarian issue and the limits of 
neoliberalim in Latin America 
A dialogue with Cristóbal Kay 

Víctor Bretón 

Temas 

Exposed and confused. Towards an 
ethnography of environmental suffering 
jav1er Auyero and Dé boro Sw1stun 

Abstraer 

1 19-133 

137-152 

Based on long-term collaborative ethnographic fieldwork in a shantytown called Flammable located in Argentina, 

this paper examines residents' perceptions of their highly polluted surroundings. Ir explores the relationship between 

objective space and subjective representations (habitar and habitus). 

Keywords: pollution, envíronmental suffiring, ethnography, experience, poverry, Argentina. 

Necrológicas 
A propósito de Jean Baudrillard ( 1929-2007) 

Carlos Celi 

Reseñas 

María Cuvi Sánchez y Laura Buitrón Aguirre: Pensamiento feminista y 

escrito de mujeres en el Ecuador: 1980-1990 - Alexandra Aya/a ............................. . 

Ana María Goetschel, compiladora: Orígenes del feminismo 

en el Ecuador. Antología - Sofla Arguello .............................................. . 

Violeta Mosquera: Mujeres congresistas. Estereotipos sexistas e identidades 

estratégicas, Ecuador 2003-2005 -Felipe Burbano ........................................ . 

Judith Kimberling: ¿Modelo o Mito? Tecnología de punta o normas 

internacionales en los campos petroleros de la Occidental - !van Narváez 

Virginia García Beaudoux, Orlando D'Adamo y Gabriel Slavinsky: 

Comunicación política y campañas electorales. Estrategias en 

elecciones presidenciales - Flavía Freidenberg ............................................ . 

Manuel Alcántara Sáez, editor: Políticos y política en 

América Latina - Cecilia Rodríguez ................................................... . 

Igor Guayasamín y Gustavo Guayasamín: 

Baltasar Ushka: el último hielero de Chimborazo - Luis Alberto Tuaza Castro 

' 
.. 
·' 

~~' 
., 

153-156 

159 

160-162 

163-165 

166-168 

169-170 

171-173 

173-175 



Necro-lógicas
A propósito de Jean Baudrillard (1929-2007)

Se ha convertido en el filósofo de la etapa fractal del valor; en “el Darth Vader
del posmodernismo” y “el profeta del juicio final” contemporáneo; en un Kid

Symbol del ciberespacio y en profesional de la ciencia retórica que se deleita en
ofender a los lectores con un diagnóstico social excrementicio que sale de su clí -

nica de metavulgaridad; un exponente de violencia teórica cuya pluma sirve
como varita mágica de la física para iluminar el ciberespacio como fuego 

artificial; un acróbata lingüista que se cuelga de los pies en el andamio 
sobre el escenario. Sacando la lengua se burla de los maestros de 

ceremonias de la vida académica.

Peter Maclaren

Carlos Celi1

Las palabras de Baudrillard susurran en el cerebro
como una Hot Line intelectual, tienen una extra-
ña capacidad seductora al hacerte creer que la rea-

lidad es una toma PPP2 con extrañas ecuaciones matemá-
ticas. Charlatán de feria cibernética, encantador de ser-
pientes mediáticas. Amante de lo absurdo, dialoga con
este no para hacerlo entrar en razón sino para demostrar
que la razón es absurda en sus postulados homogeneizan-
tes.

Su prosa de bisturí gangrenado infecta y cercena lo que
creemos, expandiendo viralmente sus ideas para quienes lo
hemos leído; sus escritos poseen la tersura de un abrigo de
mink y lo nauseabundo de un baño público lleno de je-
ringas y olores excrementicios; esto ha hecho que provo-
que ánimos profundamente encontrados, pues tiene
mucha facilidad para decir cosas que nadie quiere escu-
char. El mal entendimiento de sus obras ha dado lugar a
pasiones esquizoides ya que su escritura encriptada suscita
relaciones de amor/odio con desgarramientos violentos.
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1 Sociólogo. Master © en Estudios Latinoamericanos (UASB). 
2 PPP, Primerísimo Primer Plano, expresión utilizada (casi exclusivamente) en la filmación de películas pornográficas

al acercarse mucho las tomas de cámara. Cuando la imagen ocupa todo el espacio en la pantalla, dejando una dis-
tancia mínima entre la pantalla y lo que se está filmando, se elude el fondo para priorizar las imágenes.



Embelezado por los juegos de palabras, creador de crucigramas filosóficos, admira a escri-
tores latinoamericanos como Borges o Macedonio Fernández. Le interesaba demostrar que lo
fantástico está catastróficamente cerca de lo real y que para probarlo hay que tomar el camino
del absurdo. Su obra posee una atemporalidad borgiana donde el antes y el después se mezclan
dejando una sensación palindrómica en el contexto de sus escritos, de ahí la poca importancia
por hacer un recuento cronológico de su obra, pues da la impresión de que empezó por el final.

Consecuente como fue con sus escritos, la implosión fue una constante en sus textos, el
grado Cero de la escritura, la performatividad de la palabra, por un lado, y el grado Xerox de
la misma por el otro; es decir, su continua repetibilidad hasta el absurdo sin que eso signifique
necesariamente algo.

Intentó develar que el sendero de la sociología es su anulación -elevación a potencia expo-
nencial cero- si no se indaga por otras rutas. La rigidez académica (que no es rigurosidad) y la
falta de búsqueda de fuentes alternativas sólo llevarían al pensamiento a su conversión en meros
manuales lineales que sólo ratifican una realidad ausente, pues los objetos/masas3 tienen vida
propia al no hacer caso a los intentos de encasillarlos, o bien te dicen lo que quieres oír para
que los dejes en paz.

Preguntarse si tiene algún sentido el orden de su producción teórica sólo tiene razón de ser
si se empalma con los cuatro órdenes del simulacro por él propuestos: 

“paralelamente a las mutaciones de la ley del valor, se han sucedido desde el renacimiento: La fal-
sificación es el esquema dominante de la época ‘clásica’, del Renacimiento a la revolución indus-
trial. La producción es el esquema dominante de la era industrial. La simulación es el esquema
dominante de la fase actual regida por el código”4.

A estas tres hay que sumarle una cuarta que obedece a la “fase fractal o viral  del valor”5. En esta
fase ya no existe equivalencia alguna entre lo real y lo representado, sino como una mera este-
la en descomposición dentro del firmamento teórico.

Su prolífica escritura obedece a estas mutaciones pues al primer Baudrillard (1968-1973)6 le
corresponde una época “clásica” y de falsificación en un sentido metafórico, ya que se encuen-
tra en permanente transposición de la teoría marxista estructural conjuntamente con la visión
semiológica de Roland Barthes. Ahí empata la ley general del valor con un universo de los ob-
jetos que opera en consonancia con la circulación del capital, “imitando” de esta manera un es-
quema teórico que le permitirá abrirse paso hacia su segunda época.
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Carlos Celi

3 La relación entre objetos (de estudio) y masas es muy simbiótica a lo largo de toda su obra, pues plantea la indife-
renciación entre objeto/sujeto y masas/pueblo en cuanto necesidad compulsiva por clasificarlos, en  votaciones, en-
cuestas, estudios de marketing, etc. por parte de cientistas sociales, estudiosos del consumo, etc.

4 Jean Baudrillard, 1980 [1976], El intercambio simbólico y la muerte, Monte Ávila Editores, Caracas, p. 59. 
5 Jean Baudrillard, 1991, La transparencia del mal. Ensayo sobre los fenómenos extremos, Anagrama, Barcelona, p. 11-12.  
6 Su primera época abarca estos textos: El sistema de los objetos (1968), La sociedad de consumo (1970), Crítica de la eco -

nomía política del signo (1972), El espejo de la producción (1973). Las fechas entre paréntesis obedecen a su publica-
ción en francés.

7 La segunda época está compuesta por: El intercambio simbólico y la muerte (1976), Olvidar a Foucault (1977), A la
sombra de las mayorías silenciosas (1978), De la seducción (1981), Cultura y simulacro (1981), Las estrategias fatales
(1983), La izquierda divina (1985).



El segundo Baudrillard (1976-1985)7, ya con su molde teórico-crítico, empieza a producir
en “serie” y a disparar su propuesta obscena cual francotirador a todo lo que se mueva. Es su
etapa más fecunda y seductora -por decirlo de alguna manera-, siendo un período de produc-
ción industrial del simulacro, donde el signo definitivamente se libera para pasar a (re)presen-
tarse a sí mismo en serie sin referente alguno.

Pasamos a la penúltima época del autor (1986-1991)8, que para muchos se extiende hasta
su muerte, aunque optamos por hacer una diferenciación entre ésta -su etapa de simulación re-
gida por el código- y la etapa fractal/viral (1993-2007)9 que caracteriza a sus últimos escritos.
Si bien es muy difícil distinguirlas -pues la tercera época está enhebrada íntimamente con la úl-
tima- creemos factible separarlas por un cambio en su textualidad. Sus objetos (textos) adquie-
ren un estatuto de autorreferencialidad que le permiten negar la existencia de hechos como la
guerra del golfo o fagocitar sus orígenes (la izquierda), volviéndose más real que lo real, hipe-
rreal, o sea, exponenciando lo que quiere decir a niveles satelitales por la ausencia de referen-
tes, transformándose en una teoría pornográfica.

La cuarta y última etapa, que comprende hasta su muerte, es más bien espasmódica, im-
plosiva, paroxista. Con una conciencia de que lo producido hasta entonces no puede desan-
darse, prefiere eludir investigaciones largas y apostar por los aforismos, por los fuegos pirotéc-
nicos que brillan un instante en el cielo de la simulación y después desaparecen en el vacío. Es
una época fractal y transteórica donde todo desaparece en sus textos. Es un agujero negro de sí
mismo.

Shamán de psicodelia electrónica en aldea global, sus artículos producen una suerte de re-
saca metafísica en un mundo dominado por energizantes que no necesitan de nadie que los
consuma para seguir existiendo. Disc jockey de la academia que mezcla el don y el contra-don
produciendo ruido (noise) hasta perderse en el vacío agujereado por el breakdance de sus pro-
puestas.

Por otra parte, apóstol del nihilismo y vocero
no oficial de la WWF10 intelectual, fue conside-
rado padre del postmodernismo, título demás
ganado si tomamos en cuenta que este fue el rey
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8 América (1986), Cool memories (1987), El otro por sí mismo
(1987), La transparencia del mal (1990), La guerra del golfo
no ha tenido lugar (1991).

9 Su última etapa comprende: La ilusión del fin (1993), El
crimen perfecto (1995), Pantalla total (1997), El paroxista
i n d i f e re n t e (1997), El intercambio  imposible ( 1 9 9 9 ) ,
Contraseñas (2000), La ilusión vital (2000), y múltiples ar-
tículos publicados en todo el mundo, entre ellos:
“Hegemonía, diferencia y alteridad” (2006), escrito para la
XIV conferencia de la academia de la latinidad, llevado a
cabo en Quito del 21-23 septiembre del 2006, donde el
autor envío su ponencia pero no pudo venir debido a sus
múltiples complicaciones de salud.

10 WWF (World Wrestling Federation) o Federación
Mundial de Lucha Libre, que para hacer honor a
Baudrillard es un simulacro de pelea mediática.



Momo de una década perdida; o mejor dicho, atrincherada por el cambio de políticas a nivel
mundial, retroceso de las izquierdas clásicas, agotamiento de la URSS como referente, y victo-
ria de los objetos en su incapacidad de ser leídos con instrumentos convencionales y caducos.

La guerra del golfo no ha tenido lugar (1991) fue un dardo infectado que se lanzó para los
evangélicos del pensamiento, para La izquierda divina (1985). Nadie se dio cuenta que un pro-
xeneta de las ideas como Baudrillard quería provocar un enfrentamiento de navajas entre bea-
tos intelectuales. Provocador e irreverente, se atrevió a decir Olvidar a Foucault (1977) en una
época en la cual éste recientemente había sido postulado para cardenal del pensamiento de iz-
quierda.

Pesimista y escéptico hasta la médula, nos recuerda que el poder no está donde este mismo
nos pide que lo busquemos, pues la palabra en sí está infectada de capitalismo. Nos recuerda
también que al intentar cambiar el sentido de las ideas, es el sentido el que ya se encuentra im-
pregnado de consumismo. Todo es un circo, el circo de lo real. Y la única manera de acabar con
todo es acabando con el código. Honesto en su deshonestidad devastadora con su obra y con
su vida sólo propongo no olvidar a Baudrillard en su intransigencia, mordacidad, congruencia,
ironía y cinismo propios.
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