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LA MUERTE, LOS MUERTOS Y EL MUNDO DEL TRABAJO

“Todos toman en serio la muerte, pero todavía la muerte no es una fiesta. 

Todavía los hombres no saben santificar las fiestas más hermosas”. 

 F. Nietzsche.

“La muerte no es disolución ni involución.  Es reversión y desafío simbólico”.

Jean Baudrillard

INTRODUCCCIÓN:

Lo simbólico extermina el  valor y por tanto la disyunción de los términos.  De 

acuerdo con Jean Baudrillard, el intercambio simbólico es un proceso que impone 

obligaciones simbólicas- el don-, esto es, la obligación simbólica de dar, recibir y  

devolver.  

El  intercambio  simbólico  es  un  intercambio  recíproco,  que  implica  la 

correspondencia  entre  los  dones,  eliminando  la  disyunción  de  los  términos  y 



siendo  así  un  círculo  de  reversibilidad,  por  tanto,  y  de  acuerdo  con  el  autor 

francés, la muerte es la obligación simbólica de reversibilidad; es ella como forma 

de relación social, en la que se pierde la determinación del sujeto y del valor.  La 

muerte pone fin a las energías ligadas a las oposiciones reguladas, pone fin al 

valor1 y al sistema de las equivalencias.

LA MUERTE EN LAS SOCIEDADES MODERNAS

Sólo la ausencia de la muerte permite el intercambio de los valores y el juego de 

las equivalencias.  Es el discurso de la muerte como finalidad irrebasable, pero 

¿esto que implica?

De acuerdo con Baudrillard,  las sociedades modernas presentan la separación 

vida –muerte, esta disyunción no posibilita la reversibilidad2 de la muerte en el 

intercambio simbólico.

1 Baudrillard opone al sistema del valor que implica una relación de domino, el 
intercambio simbólico: en el plano mercantil impone una relación de dominio 
con el mercado y en el caso del valor del bien y del mal impone el dominio 
moral.  Con ello se propone despojar del valor y de precio al objeto, y optar 
más bien por una relación de intercambio con las cosas.

2 Todo es reversible, tanto la vida como la muerte, tanto el bien como el mal. 
De acuerdo con Baudrillard, vida y muerte se intercambian en el universo 
simbólico, que no es un sistema lineal e irreversible como el que tenemos, sino 
que es circular y reversible.



Desde  que  cesa  la  reversibilidad  simbólica  de  la  muerte,  cesa  también  la 

ambivalencia de la vida y de la muerte, y por tanto se entra en un proceso de la 

vida como acumulación que pretende abolir la muerte.  La acumulación equivale al 

exterminio del intercambio simbólico de la muerte, pues lo acumulado ya no puede 

ser intercambiado.  Por tanto se plantea en las sociedades modernas la vida como 

acumulación y la muerte como vencimiento.  La vida liberada de toda ambivalencia 

y como valor absoluto, con dicha disyunción entre vida y muerte, la vida no puede 

llegar a intercambiarse simbólicamente:

“Renunciamos  a  morir  y  acumulamos  en  vez  de  perdernos.   Es  la 

preeminencia  de  la  muerte  sobre  la  vida  como  finalidad  unilateral  de 

producción y acumulación”.3

Bataille,  introduce  la  muerte  como  paroxismo  de  los  intercambios, 

superabundancia  y  exceso;  en  lugar  de  instaurarla  como  regulación  de  las 

tensiones y función de equilibrio o como economía del  impulso.  Es la muerte 

como acrecentamiento siempre ya ahí prueba de que la vida sólo es defectiva 

cuando la muerte le es quitada, que la  vida no existe  sino en la ilusión en el 

intercambio con la muerte, sino está destinada a la discontinuidad del valor y, por 

tanto, al  déficit absoluto: “Querer que no haya más que vida es hacer que no 

haya  más que  muerte”.4  La  idea  de  que  la  muerte  no  es  en  absoluto  una 

debilidad  de  la  vida,  que  es  requerida  por  la  vida  misma,  y  que  el  fantasma 

delirante de suprimirla  (el  de la  economía)  equivale a instalarla  en el  corazón 

mismo de la vida, pero, esta vez como la nada lúgubre y sin fin.

3 Intercambio simbólico, P. 180

4 Baudrillard, Jean “La muerte en Bataille”, El intercambio simbólico, P.180



Esta  prolongación  de  la  muerte  con  la  intervención  de  la  tecnología  (la 

medicalización de la muerte) y con ello promoviendo una muerte lenta como dice 

Nietzsche en su discurso “De la muerte soberana”, o el morir demasiado tarde en 

nuestra sociedad, como la muerte es una anomalía porque lo “normal es estar 

vivo”, dándole un valor negativo a la muerte y con ello alejando la muerte rápida o 

a tiempo como lo enseña Zaratustra: “muchos mueren demasiado tarde, algunos 

prematuramente.  Aún no entra en los oídos la doctrina del morir a tiempo”.5

Es el exterminio de la muerte, dándole predominio en la dualidad  Vida- Muerte, a 

la vida como valor positivo y a la muerte como valor negativo.  En el universo 

tradicional existía un balance entre el bien y el mal, una relación dialéctica que 

aseguraba  de  algún  modo la  tensión  y  el  equilibrio  moral  del  universo.   Dice 

Baudrillard, que este balance se quiebra a partir del momento en el que se impone 

una extrapolación total del bien (Hegemonía de lo positivo sobre cualquier forma 

de negatividad), exclusión de la muerte y de toda fuerza adversa latente, triunfo de 

los valores del bien en toda la extensión).6

 

La iglesia, la deuda infinita y la muerte clínica o medicalización de la muerte 7, son 

en nuestro tiempo los predicadores de esta muerte lenta y diferida.  Al respecto 

dice Nietzche:

5 Nietzche,  Fredrich  así  hablaba  Zaratustra  Panamericana  Editorial  Ltda,  Quinta 
impresión, agosto 2002. P. 78.  Discurso de la Muerte Soberana, p., 80.

6 Baudrillard, Jean. L· esprit de terrorisme, Editions Galilee, Paris 2002



“¡Que vengan predicadores de la muerte rápida! ¡No hay como ellos 

para soplar fuerte y sacudir los árboles de la vida! Pero sólo oigo 

predicar la muerte lenta y la paciencia con las cosas terrenas.”8

LA PRESENCIA DE LA MUERTE Y LOS MUERTOS:

La muerte  no es  más que esa línea de demarcación social  que separa  a los 

“muertos”  de los “vivos”,  afecta por tanto a unos y a otros.  Contra la ilusión  

insensata de los vivos de quererse vivos con exclusión de los muertos, contra la 

ilusión  de reducir  la  vida  a  una plus-  valía,  absoluta  sustrayendo de ella  a  la 

muerte.   La  lógica  indescriptible  del  intercambio  simbólico  restablece  la 

equivalencia de la vida y la muerte, en la fatalidad indiferente de la supervivencia.  

Si la muerte es rechazada en la supervivencia, la vida no es entonces más que 

una supervivencia determinada por la muerte.

7 La muerte desde el punto de vista médico presenta una nueva perspectiva. 
La  muerte  pasó  de  convertirse  de  un  “acontecimiento  natural”   a  ser  una 
mutación, un acontecimiento “inoportuno” cuando llega a quienes están sanos. 
La muerte pasó a convertirse desde el  enfoque médico en el  desenlace de 
enfermedades especificadas por  este.   La muerte  se ha desvanecido hasta 
convertirse  en  una  figura  metafórica  y  las  enfermedades  mortíferas  han 
ocupado  su  lugar.   La  muerte  se  convirtió  en  una  multitud  de  causas 
específicas de defunción clínica.

8 Nietzche,  Fredrich  así  hablan  Zaratustra  Panamericana  Editorial  Ltda,  Quinta 
impresión, agosto 2002. P. 78.  Discurso de la Muerte Soberana.  P., 81.



De acuerdo con Jean Baudrillard, nuestra sociedad no es más que un inmenso 

esfuerzo para disociar la vida de la muerte, conjurar la ambivalencia de la muerte 

en beneficio exclusivo de la reproducción de la vida como valor y del tiempo como 

equivalente general: de nada sirve querer abolir  la ley del valor si  se quiere al 

mismo tiempo abolir la muerte, dicho de otra manera, preservar la vida como valor 

absoluto.  “Es la vida misma la que debe abandonar la ley del valor y llegar a 

intercambiarse con la muerte”.9

Se  presenta  en  nuestro  tiempo,  la  abolición  de  la  muerte  por  medio  de  la 

acumulación,  esto  es,  la  preservación  de  la  vida  como  valor  absoluto.   Esta 

acumulación que se dirige a la abolición de la muerte, consiste en la acumulación 

del valor, y en particular “Del tiempo como valor, en el fantasma de una prórroga 

de la muerte al término de un infinito lineal del valor”.10  

La abolición de la muerte “es nuestro fantasma”  señala el filósofo Francés, y 

se ramifica en todas direcciones:  

• El de la supervivencia y la eternidad para las religiones.

• El de la verdad para la ciencia.

• El de la productividad y la acumulación para la economía.

Nuestra sociedad presenta la muerte como oposición distintiva de la vida como 

positividad, por tanto es la vida como acumulación y la muerte como vencimiento. 

9 Baudrillard, Jean, “La economía política y la muerte”.  El intercambio 
simbólico y la muerte.  Editions GALLIMARD, 1976.

10 Ibíd. 



Desde que  cesa la reversibilidad simbólica de la muerte, se entra en un proceso 

de acumulación de la vida como valor, y aclara el autor Francés que “Al mismo 

tiempo se entra en el campo de la producción equivalente de la muerte”.11

La muerte simbólica es aquella que no ha sufrido la disyunción imaginaria de la 

vida y de la muerte,  es aquella que se intercambia en un ritual  de fiesta.   La 

muerte  simbólica  pone  fin  a  la  acumulación  y  a  la  disyunción  y  posibilita  la 

reversibilidad de la muerte en el intercambio.

EL MUNDO DEL TRABAJO:

En la cercanía de la muerte, la vida alcanza una intensidad incalculable, la  

conciencia de la muerte es la conciencia de la mortalidad.

Para Bataille, las prohibiciones permiten crear ciertas condiciones en la cultura y 

no meramente represión.  Estas mantienen en el mundo de lo sagrado aquello que 

se prohíbe, la prohibición controla y regula la violencia. Que la muerte sea posible 

a cada instante y la conciencia de ello, es lo que en últimas según este autor  

francés, separa al hombre del animal: 

La prohibición vinculada a la muerte aparece en el mandamiento del NO 

matarás, mandamiento fundamental.  Esta prohibición es la consecuencia 

de la actitud humana con los muertos.  Lo que, con el trabajo, el hombre 

reconoció de horroroso y asombroso, incluso de maravilloso es la muerte. 

Lo que llamamos la muerte es en primer lugar la conciencia que tenemos 

11 Ibíd. 



de ella.  Percibimos el paso del estado vivo al cadáver, es decir, al objeto 

angustioso que para el hombre es el cadáver de otro hombre; el cadáver es 

la imagen del destino del hombre.  Testimonia una violencia que no sólo 

destruye al hombre sino que además destruirá a todos los hombres12.  

El mundo del trabajo es el cimiento de la vida del hombre, pero ¿qué es lo que el  

trabajo regula? Al respecto Bataille dirá que:

El mundo del trabajo y de la razón es la base de la vida humana, pero el 

trabajo no nos absorbe enteramente, y, si la razón manda,  jamás nuestra 

obediencia a ella es sin límite.  Por su actividad, el hombre edificó el mundo 

racional,  pero siempre subsiste en él  un fondo de violencia.   La propia 

naturaleza  es  violenta  y,  por  más  racionales  que  lleguemos  a  ser,  una 

violencia puede de nuevo dominarnos, que ya no es la violencia natural, 

sino  la  violencia  de  un  ser  de  razón,  que  intentó  obedecer,  pero  que 

sucumbe debido al movimiento que, en él mismo, él no puede reducir a la 

razón. En el terreno de nuestra vida, el exceso se manifiesta en la medida 

en que la violencia vence a la razón.  El trabajo exige una conducta en la 

que  el  cálculo  del  esfuerzo,  relacionado  con  la  eficacia  productiva,  es 

constante.   Exige  una  conducta  razonable,  en  la  que  los  movimientos 

tumultuosos que se liberan en la fiesta y, generalmente, en el juego no son 

admisibles.   Si  no  pudiésemos refrenar  esos  movimientos,  no  seríamos 

susceptibles  de trabajo,  pero  el  trabajo  introduce precisamente  la  razón 

para refrenarlos13.

A MODO DE CONCLUSIÓN

12 Georges Bataille, El erotismo, pp: 46-49.

13 Ibídem



• La muerte, eterna compañera del hombre y la forma en la que se la vive,  

depende  de  la  ideología  o  del  código  de  valores  que  imperen  en  las 

distintas sociedades y culturas.

• Las culturas arcaicas contaban con ciertas creencias y valores compartidos 

que  les  permitían  convivir  con  la  presencia  de  la  muerte.   En  algunos 

lugares la verdadera vida es concebida allende el horizonte de la existencia 

terrena.

• La muerte dejó de ser un problema del hogar.  Ahora es un problema que se 

dirige en la clínica; antes teníamos una buena muerte, hoy tenemos una 

muerte dulce; antes la muerte era compartida en la intimidad familiar y los 

amigos.  Hoy es un fenómeno aislado, pasivo; antes la muerte era rápida, 

ahora es la muerte lenta, prolongada; antes acompañábamos al moribundo, 

ahora hablamos del  moribundo;  hoy la  muerte dejó de ser  una realidad 

existencial para pasar a tener un apellido: muerte encefálica, muerte clínica, 

muerte asistida,  en fin,  la muerte dejó de ser un acento personal   para 

pasar  a  formar  parte  de  un  proceso  intersubjetivo  y   a   partir  de  esto 

aparecen los comités de bioética en las clínicas y hospitales.

• Lo simbólico es el sueño de una finalidad de acumulación, de una reversibilidad 

posible de la muerte en el intercambio.


