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1.LA IMAGEN POSTMODERNA
 

 

(…)“Quandvousleurparlezd'unnouvelami, elles nevousquestionnentjamais sur 
l'essentiel. Elles nevousdisentjamais: "Quelest le son de savoix? Quelssont les 
jeuxqu'ilpréfère? Est-ce qu'ilcollectionne les papillons?" Elles vousdemandent: 
"Quelâge a-t-il?Combien a-t-il de frères? Combienpèse-t-il?Combiengagne son 
père?" Alorsseulement elles croient le connaître. Si vousditesaux grandes 
personnes: "J'aivu une belle maison en briques roses, avec des 
géraniumsauxfenêtres et des colombes sur le toit..." elles neparviennentpas à 
s'imaginercettemaison. Ilfautleur dire: "J'ai vu unemaison de cent mille francs." 

Alors elles s'écrient: "Commec'estjoli!"(…)
 1 

 

Antoine de Saint-Exupéry tenía razón cuando conscientemente escribió las 

magníficas líneas que dan vida literaria al “principito”.  

Pequeño niño que no logra (a pesar de su deseo y de sus largas jornadas)  

entender el mundo de “los adultos”. Hombres aparentemente sumergidos en 

pequeños mundos individuales sin comprender nada más de lo que  su propia 

existencia revela. Seres monótonos que transcurren su vida abstraídos en sus 

problemas, sus anhelos y sobre todo en sus pretensiones personales.  

Antoine de Saint-Exupéry trata de hacer entender a los niños e incluso, muchas 

veces, excusarse de lo ajetreado que es la vida de “los adultos”. Su compleja 

visión del mundo apartada de lo humanitario y sí, entregada a los hechos 

productivos y estereotipados que a diario realizan. Una visión totalmente extraída 

a las conveniencias propias del sujeto y sobre todo, de la falta de interés del ser 

humano y el universo que lo rodea.  

1. Cuando les habláis de un nuevo amigo, no os interrogan jamás sobre lo esencial. Jamás os dicen “¿Cómo es 

el timbre de su voz? ¿Cuáles son los juegos que prefiere? ¿Colecciona mariposas?” En cambio, os 

preguntan “¿Qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre” Solo 

entonces creen conocerle. Si decís a las personas mayores “He visto una hermosa casa de ladrillos rojos 
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con geranios en las ventanas y palomas en el techo”… , no acertarán a imaginarse la casa. Es necesario 

decirles “He visto una casa de cien mil franco” Entonces exclaman “¡Qué hermosa es!”.  EXUPÉRY, Antoine 

de Saint-, Le petit prince, 1951, Editions Gallimard, p. 24-25 

Desgraciadamente, el escritor francés no estaba apartado de la intrínseca 

realidad que en las décadas postmodernistas siguientes se abalanzaría en el 

mundo cual torrente, para dar mercado a la falta de interés social, individual, 

intelectual y humano, convirtiendo al mundo en un espectador del desinterés, la 

comercialización, el elitismo, la decepción, el caos y el raciocinio capitalista sin 

ninguna clase de reflexión humanística o conciencia universal. 

En este mundo, el individuo ya no solamente vive en su mundo pequeño y 

ególatra; ahora, ha hecho de ese universo un artífice, adorno comercial altamente 

vendible, no por su esencia misma y el valor que pueda dar primero a sí mismo y 

luego en ayuda a la sociedad. Antes bien, por la capacidad de satisfacer las 

necesidades publicitarias, comerciales y de imagen que “den la idea de un valor 

altamente comprometido con la mayoría”, y que, por consiguiente,  sea visto 

relativamente importante y por lo tanto “bueno”; cayendo en la idea de “es 

necesario que te vean para que existas”. Y para que seas visto, necesitas una 

imagen que “guste”. 

Es decir, el individuo actual ha alterado de tal forma la imagen del ser 

humano, para construir una “falacia de insensibilidad espectacular” que se rodea 

solamente por estereotipos y costumbres erigidas por la comodidad de unos pocos, 

que han persuadido a la mayoría de llevar una vida dentro de los parámetros 

sociales. 
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2.-  LOS NUEVOS CREADORES DE LA IMAGEN POSTMODERNA 

 

Hoy en día, la imagen importa más que la esencia. La versatilidad de las 

ideas poco o nada importan si no van acompañadas de una imagen que las 

sostenga y esa imagen sea a su vez, altamente llamativa para el común de la 

sociedad, sintiéndose atraídos por “la llama de la verdad”: 

“En este mundo las mejores cosas no tienen valor si no hay 

alguien que las represente. A estos actores el pueblo los llama 

grandes hombres” 2 

Y en efecto, la idea del filósofo alemán Nietzsche estipulada en el S. XIX, 

sigue manteniendo su arteria contemporánea. 

  Esto en gran medida se lo debemos al marketing, la publicidad y al 

espectáculo de los mass media  que se desarrollan a nivel mundial, permeando de 

inmediato  a las grandes masas con conceptos y analogías propias de algunos. 

“El mundo gira alrededor de los inventores de nuevos valores 

y gira de una manera invisible. Pero el pueblo y la fama giran 

alrededor de los comediantes. Así es como marcha el mundo”3  

Los nuevos realizadores de valores y de normas sociales no son 

intelectuales, (quienes a su vez ya se han dado a una intelectualidad vana y 

estúpida, muchas veces sin sentido y solo atrayendo aplausos para su vanidad). 

Decía pues, los nuevos creadores de valores y estereotipos dentro de la 

sociedad no son intelectuales, moralistas, artistas, defensores de la raza humana 

o personas de gran mérito y valor, no. 
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2. NIETZSCHE, Federico, Así hablaba Zaratustra, pag.34, Editores Mexicanos Unidos, 2da. Edición 2009, 

México. 

3. Ibíd. p. 34 

Ahora son los actores, futbolistas, modelos, faranduleros, comediantes, 

transgresores de la sociedad. Gente que no puede tener ninguna razón social o 

una estabilidad con el ambiente pero que, contribuyen a enajenar la mentalidad y 

los deseos de poder y satisfacción plena del resto de los mortales, deslumbrando 

con su belleza, porte,  estilo visual y comercial. 

Ellos, quienes han alcanzado las estrellas del placer y hedonismo. Ellos, 

quienes desvelan el misterio de la riqueza gastada en banalidades y que se visten 

y perfuman con las prendas y lociones más selectas, hechas solo para “la élite”. 

Ellos son los que ahora encierran los valores de la Postmodernidad. 

“Es verdad, siempre nos atraen las cosas de lo alto, es decir, las que 

pertenecen al reino de las nubes; sobre éstas plantamos nuestros 

multicolores peleles y los llamamos dioses y superhombres” (...) 4 

La postmodernidad nos ha enseñado que el individuo no existe si no es 

visto. ¿Pero de qué manera debemos o tenemos que ser vistos? ¿Cómo es 

entonces nuestra existencia? 

Primeramente, tenemos que entender que el ser visto ahora, es gracias a 

los medios de comunicación; que solo difunden lo que es agradable a los ojos del 

resto y que, de a poco a poco, lo han ido educando para aceptar esos estereotipos 

humanoides, no solamente físicamente, también de manera espiritual e intelectual. 

Esto contesta nuestra segunda pregunta. Nuestra existencia ahora es un 

producto que debe servir a la sociedad siempre y cuando cumpla con las 

funciones de estereotipo y de conducta ya establecidas por “los grandes monarcas 

de difusión. 
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Y esto, lo observamos desde una educación cada vez más capitalista y 

menos humanista. 

4. Ibíd. p. 76 

 En esta época, en la mayoría de los planes académicos básicos se ha 

dejado de lado el estudio de los grandes pensadores como Platón, Aristóteles, 

Nietzsche, Octavio Paz, entre muchos otros. Ahora, las universidades enseñan un 

sistema de adaptación tecnológica-visual en el cual el individuo no debe saber 

“tanto”, si no utilizar la tecnología actual con “el estilo más elegante”. 

Se ha dicho “una imagen vale más que mil palabras” y “como te ven, te 

tratan”. La educación ha caído en mostrar a los jóvenes cientos y cientos de 

maneras de cómo verse bien, como entablar relaciones “bien”, como utilizar sus 

herramientas educativas solo para un beneficio propio. Ya no hay una 

preocupación por el conocimiento que ayude a la humanidad a enderezar el 

camino.  

Esto a su vez, ha caído en manos del capitalismo, ya que entramos a la 

“era de la especialización”. Todos debemos tener especialidad, maestría, 

doctorado. Sin estas herramientas es casi imposible lograr los objetivos 

profesionales.  

La verdad es que “las especializaciones” son estudiadas más por el factor 

monetario-empresarial, que por el valor intelectual que pueda otorgar al individuo. 

A la larga “la era de la especialización”, creará personas altamente 

“especializadas” en un área determinada y totalmente alejada del resto, trayendo 

no una unidad intelectual y universal, antes bien, la nueva educación fragmenta la 

socialización de todo individuo. 

Esto proviene del espectáculo que los “grandes señores” realizan y hacen 

creer al resto de los “mortales”; es su norma, es su juego. 
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 Y este juego se llama “Espectáculo”, así, de manera sutil, dinámica, casi 

imperceptible se van llenando las mentes de ideas que de poco a poco se van 

sustentando hasta quedar en el inconsciente colectivo. 

 

 

3.- EL ENGAÑO DEL ESPECTÁCULO Y LA IMAGEN  

 

GuyDebord en su libro “La societé du spectacle” (1967) observa: 

(…) “El espectáculo es la afirmación de la apariencia y la 

afirmación de toda vida humana, y por lo tanto social, como simple 

apariencia” (…) “Pero el espectáculo no es más que el sentido de 

la práctica total de una formación socio-económica, su empleo del 

tiempo. Es el momento histórico que lo contiene” (...)5
 

Debord ya en los años 60 hablaba de este proceso de la “Espectaculización” como 

fundamento de un nuevo vivir,  

“El espectáculo se presenta como una enorme positividad  

indiscutible e inaccesible. No dice mas que “lo que aparece es 

bueno, lo que es bueno aparece”. La actitud que exige por 

principio es la pasividad que ya ha obtenido de hecho por su forma 

de aparecer sin réplica, por su monopolio de la apariencia”6 

Las ideas que actualmente rigen a la sociedad mundial, se basan en el 

principio del progreso. Pero un avance que tiene que ser más visto, llamativo, 

poderoso en imagen. Un contenido que atraiga la expectativa y se puede decir “el 

interés de un público neta”.  
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Podemos observar, desde los años en que Debord escribió su libro hasta 

nuestros días, cómo han surgido licenciaturas y especialidades enfocadas en el 

ámbito de la imagen: Marketing, comunicación, imagen pública, publicidad. 

5. DEBORD Guy, La societé du spectacle, Champ Libre, 1967, traducción DE MALDEOJO para el archivo 

situacionista Hispano 1998, PDF. p. 3 - 4. 

6. Ibíd. p. 4 

De igual manera, observamos un aumento claro en la estética personal con 

cirugías (sobre todo en mujeres) para agrandar talla de busto, glúteos, quitar grasa, 

componer el tabique nasal, colocar pómulos y un sinfín de etcéteras. 

Los medios de comunicación se han hartado de entablar una relación entre 

“imagen-individuo”.  Hoy en día, observamos programas totalmente realizados 

para criticar la moda, criticar la joyería, hablar de la vida glamorosa de los actores, 

(incluso violando su intimidad).  

Las revistas sobre imagen, moda, estilo de vida, perfeccionamiento han 

crecido de manera impresionante, incluso desde los primeros albores de la 

adolescencia, haciendo que las “niñas”, aborden su individualización 

completamente  enajenadas al materialismo. 

El escritor peruano Mario Vargas Llosa, aclara este punto en su libro “La 

civilización del espectáculo”: 

 “El vacío dejado por la desaparición de la crítica ha permitido 

que, insensiblemente, lo haya llenado la publicidad, convirtiéndose 

ésta en nuestroS días no sólo como parte constitutiva de la vida 

cultural si no en su vector determinante. La publicidad ejerce un 

magisterio decisivo en los gustos, la sensibilidad, la imaginación y las 

costumbres” 7 

Pareciera que Vargas Llosa continúa con la tesis propuesta por Debord al 

afirmar que hay un vacío hacia la crítica constructiva del sistema y que, al 
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contrario, se sigue con total voluntad e irracionalidad publicitaria y mercadológica, 

pero, como escribiera Debord es indiscutible e inaccesible, teniendo como 

principio la pasividad. 

 

 

7. LLOSA Vargas Mario, “La civilización del espectáculo”, 2011, Alfaguara, Mexico, D. F. p. 38 

He ahí la una gran primicia postmoderna. El individuo ha aceptado una 

relación de valores comunes que no critica más, impuestos por modelos 

mercadológicos y publicitarios globales, que tienen como principio la “apariencia 

de lo bueno”, pero que a la vez resultan inaccesibles para la mayoría.  Es aquí, 

donde se encuentra el gran engaño del espectáculo, el gran engaño de la 

publicidad y la imagen de éxito en la postmodernidad. 

La imagen que hoy se da a la sociedad en común, es el éxito a partir de los 

bienes materiales que se puedan mostrar y sobre todo, que puedan ser admirados 

como únicos e irrepetibles. A partir de esta primicia, todo aquel que alcanza esos 

rangos de “elite” puede ser considerado como un individuo que ha alcanzado la 

plenitud de sus facultades y su fin último en la tierra. Es decir, el sujeto se ha 

incorporado a los “campos Eliseo” donde todos queremos entrar pero pocos son 

los elegidos. 

El ser  individual como sujeto de la postmodernidad va perdiendo su 

carácter de “humano” para entregarse al consumismo, a la banalización, al 

narcicismo y a la imagen. Ha dejado de criticar y observar como sus valores, poco 

a poco fueron destruidos y transmutados por los intereses de unos pocos que 

fueron expandiéndolo a ritmos acelerados. 

Vivimos en una época donde “la individualización” es muy importante. 
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  “Se diferente”, “piensa diferente”. La realidad es que la postmodernidad ha 

creado  seres individuales en masas, Personas totalmente idénticas, interesadas 

por las mismas modas, acciones, accesorios y que, después de todo, pretenden 

ser totalmente únicos en la sociedad. 

Debemos entender que esto va más allá de un solo concepto de imagen 

pública. Tiene que ver con la sordidez  de la publicidad, con el engaño de crear 

seres individuales a partir de una masificación, de sustituir el carácter humano y 

honesto por las capas de moda e ilusión.  

 

Y es verdad; la sociedad busca respuesta a actos actuales de corrupción e 

insensatez de muchos hombres y mujeres. Pero si se fuera en lo más mínimo 

crítico, nos daríamos cuenta a primera hora que el problema radica precisamente 

desde el fondo, desde la venta de ideas materialistas, la desinformación cívica y sí, 

la aceptación comercial de nuestras vidas. 

La sociedad ha admitido a ciegas esos procesos por la falta de una crítica 

racional. 

Las familias, los niños, las relaciones humanas, los noviazgos, todos se han 

visto envueltos en la materialización del “espectáculo”. Pocos se han dado cuenta 

que las fragmentaciones sociales se han topado con este enfermedad, y pocos, 

son capaces de disuadirse a sí mismo para regresar al mundo “humanístico”.  

Entonces, no es de sorprender que los divorcios,  los niños solos, 

(entretenidos ahora por videojuegos y la internet), los jóvenes que estudian 

especializaciones, la falta de valores y la discriminación hayan aumentado e 

incluso aceptado como parte de “la realidad”.  

Ha llegado el momento donde la seriedad de una persona se observa por el 

color de su camisa y el traje que lo adorna. La sapiencia de cualquiera es 
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observada a partir de su puesto laboral y los adornos que cuelgan en su pared 

como resultado de estudios. 

Vivimos en la época del tener, no del ser. A partir del tienes, eres.  

La verdad está oculta bajo telas y telas de nefastos momentos de 

espectáculo.  

Incluso esa veracidad se ha visto vendida por la banalización, percibimos 

cómo ideas de sanación se venden al por mayor,  con líneas de autoayuda, 

esotérica y psíquica, los horóscopos, los colores. Desde hace un par de años el 

“yoga” se instauró como una moda que ayuda a un lineamiento espiritual.   

Es un engaño todo lo que se nos vende, las ideas nuevas de la 

materialización; la unión tecnológica no ha funcionado para unir al orbe en una 

sola humanidad. 

  La educación decae lentamente en el capitalismo, las redes sociales no 

expresan acuerdos y ni siquiera una crítica, funcionan como un libertinaje donde 

cualquiera quiere expresarse no con fundamentos, no con aciertos, simplemente 

quiere ser visto, salir del anonimato, ser comercial. De ahí es donde ha estado su 

gran éxito. 

Una sola pregunta es necesario hacer aquí; de todos los que utilizan las 

nuevas tecnologías, ¿Cuantos leerán un libro? Y es que hoy en día todo mundo 

opina, todo mundo “es un ser individualizado que hace cosas únicas”. No, no es 

así, se está creando un mundo en masas, un mundo en masas-individuales. 

“La primera fase de la dominación de la economía sobre las 

vida social había implicado en la definición de toda realización 

humana una evidente degradación del ser en el tener. La fase 

presente de la  ocupación total de la vida social por los resultados 

acumulados de la economía conduce a un deslizamiento 
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generalizado del tener al parecer, donde todo “tener” efectivo extraer 

su prestigio inmediato y su función última” 
8 

Es entendible todo el proceso de una manipulación a partir del espectáculo. 

Vender, ser vendido, no comprender, solamente vivir a ciegas en un mundo que 

pretende ser ciego.  

Una sociedad que pretende ser alguien a partir del tener, que ha dejado no 

de juzgar y criticar, eso al final de todo no sirve para nada y sólo se observan los 

defectos de todo. Pues bien, la sociedad ha dejado de razonar, de pensar, de 

detenerse un momento y vislumbrar hacia donde está dirigiendo sus esfuerzos. 

¿Es factible todo el esfuerzo que realiza para dejarse manipular?, ¿De algo 

está sirviendo este camino? 

Creo que la sociedad se ha olvidado un poco de aquellas sabias palabras 

entabladas en un diálogo entre el zorro y el Principito: 

“Voici mon secret. Il es ttrès simple: on ne voit bien qu'avec le cœur. 

L'essentiel est invisible pour les yeux”. 9 

 

 

 

 

 

8. DEBORD Guy, La societé du spectacle, Champ Libre, 1967, traducción para el archivo 

situacionista Hispano 1998, PDF.  p. 4 

9. He aquí mi secreto. Es muy simple: no se ve bien si no con el corazón. Lo esencial es invisible a los 

ojos. EXUPERY Antoine de Saint-, Le petit prince, 1951, Editions Gallimard, p. 87 
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