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Cap. La pasión de la regla   
 
 

                                              Ningún jugador debe  ser más grande  que el juego.   
 

                                               ROLLERBALL.   
 
 
Es lo que dice el Diario de un Seductor en la seducción no hay sujeto  dueño  de  una  estrategia  y  ésta,  

cuando  se  despliega  con  plena  conciencia de sus medios, también está sometida a una regla del juego  que 
la supera. Dramaturgia ritual más allá de la ley, la seducción es un  juego y un destino, de tal manera que los 
protagonistas son guiados  hacia su fin ineludible, sin infringir la regla — pues están unidos por  ella — y esa 
es la obligación fundamental: es necesario que el juego  continúe, aun al precio de la muerte. Una especie de 

pasión une a los  jugadores  con  la  regla  que  los  une,  y  sin  la  que  no  habría  juego  posible.   
 
Normalmente vivimos en el orden de la ley, incluso cuando tenemos  el  fantasma  de  aboliría.  Sólo  vemos  

un  más  allá  de  la  ley  en  la  trasgresión o la suspensión de lo prohibido. Pues el esquema de la ley  de lo 
prohibido remite al esquema inverso de trasgresión y liberación.  Lo que se opone a la ley no es en absoluto la 
ausencia de ley, es la  regla.   
 
La  regla  juega  con  un  encadenamiento  inmanente  de  signos  arbitrarios,  mientras  que  la  ley  se  funda  
en  un  encadenamiento  trascendente  de  signos  necesarios.  La  una  es  ciclo y  recurrencia  de  procesos  

convencionales,  la  otra  es  una  instancia  fundada  en  una  continuidad irreversible. La una es del orden de 
la obligación, la otra  de  la  coacción  y  de  lo  prohibido.  La  ley,  al  instaurar  una  línea  divisoria, puede y 
debe ser transgredida. En cambio, no tiene ningún  sentido [125] «transgredir» una regla del juego: en la 

recurrencia de  un  ciclo  no  hay  línea  alguna  que  franquear  (se  sale  del  juego  y  ya  está).  La  ley,  sea  
la  del  significante,  la  de  la  castración  o  la  de  la  prohibición social, al pretenderse el signo discursivo de 
una instancia  legal,  de  una  verdad  oculta,  siempre  instaura  la  prohibición,  la  represión, y en 
consecuencia la división entre un discurso manifiesto y  un  discurso  latente,  La  regla,  al  ser  convencional,  

arbitraria  y  sin   
 

verdad  oculta,  no  conoce  la  represión  ni  la  distinción  entre  lo  manifiesto  y  lo  latente:  sencillamente  
no  tiene  sentido,  no  lleva  a  ninguna  parte,  mientras  que  la  ley  tiene  una  meta  determinada.  El  ciclo 
reversible sin fin de la Regla se opone al encadenamiento lineal  y final de la ley.   
 

Los signos no tienen el mismo estatuto en una y otra. La ley pertenece  al  orden  de  la  representación,  en  
consecuencia  está  sometida  a  la  jurisdicción de una interpretación y de un desciframiento. Pertenece al  
orden  de  un  decreto  y  de  una  enunciación  a  la  que  el  sujeto  no  es  indiferente.  Es  un  texto,  que  cae  

bajo  el  peso  del sentido  y  de  la  referencia. La regla no tiene sujeto, y la modalidad de su enunciación  poco 
importa; no se la descifra, y el placer del sentido no existe — lo  único  que  cuenta  es  su  observancia  y  el  
vértigo  de su  observancia.  Esto distingue también la pasión ritual del juego y su intensidad, del  goce que se 

deriva de la obediencia a la ley o de su trasgresión.   
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Sin  duda  hay  que  deshacerse,  para  captar  la  intensidad  de  la  forma  ritual, de la idea de que toda 

felicidad proviene de la naturaleza, de  que todo goce  proviene del  cumplimiento de un deseo.  El juego, la  
esfera del juego, al contrario, nos revela la pasión de la regla, el vér-tigo de la regla, la fuerza que proviene de 
un ceremonial y no de un  deseo.   
 

ëEl éxtasis del juego proviene de una situación de sueño de tal modo  que uno se mueve en él desprendido de 
lo real y libre de abandonar el  juego en todo momento? Es falso: el juego está sometido a reglas, lo  que no es 
un sueño, y no se abandona el juego. La obligación que crea  es  del  mismo  orden  que  la  del  desafío.  

Abandonar  el  juego  no  es  jugar,  y  la  imposibilidad  de  negar  el  juego  desde  el  interior,  que  provoca  
su  encanto  y  lo  diferencia  del  orden  real, crea  al  mismo  tiempo  un  pacto  simbólico,  una  coacción  de  
observancia  sin  restricción y la obligación de llegar hasta el final del juego como hasta  el final del desafío.   
 
El  orden  que  instituye  el  juego,  siendo  convencional,  no  tiene  comparación  con  el  orden  necesario  del  
mundo  real: no  es  ético  ni  [126] psicológico, y su aceptación (la de la regla) no es resignación ni  coacción.  

Sencillamente  no  hay  una  libertad  del  juego  en  nuestro  sentido moral e individual. El juego no es 
libertad. No obedece a la  dialéctica del libre arbitrio que es la hipotética, de la esfera de lo real y  de  la  ley.  
Entrar  en  el  juego,  es  entrar  en  un  sistema  ritual  de  obligación,  y  su  intensidad  proviene  de  esta  

forma iniciática  —  en  absoluto  de  un  efecto  de  libertad,  como  nos  gustaba  creer,  por  un  efecto 
estrábico de nuestra ideología, que bizquea siempre hacia esta  única fuente «natural» de felicidad y de goce.   
 

El único principio del juego, que nunca es planteado como universal,  es que la opción de la regla le libra a uno 
de la ley.   
 

Sin  fundamento  psicológico  o  metafísico,  la  regla  tampoco  tiene  fundamento en la creencia. En una regla 
ni se cree ni se deja de creer  —  se  la  observa.  Esta  esfera  difusa  de  la  creencia,  la  exigencia  de  
credibilidad que envuelve todo lo real, se volatiliza en el juego — de  ahí  su  inmoralidad:  proceder  sin  creer  

en  ello,  dejar  irradiar  la  fascinación  directa  de  signos  convencionales,  de  una  regla  sin  fundamento.   
 
La  deuda  también  está  borrada:  no  se  redime  nada,  no  se  ajusta  ninguna cuenta con el pasado. Por la 

misma razón, la dialéctica de lo  posible y de lo imposible le es ajena: no se ajusta ninguna cuenta con  el  
futuro.  Nada  es  «posible»,  ya  que  todo  se  juega y  se  decide  sin  alternativa y sin esperanza con una 
lógica inmediata y sin remisión.  Por eso no se ríe alrededor de una mesa de póker, pues la lógica del  juego es 

cool, pero no desenvuelta, y el juego, carente de esperanza,  nunca es obsceno y nunca se presta a la risa. 
Ciertamente es más serio  que la vida lo que se ve en el hecho paradójico de que la vida puede  ser lo que está 
en juego.   
 

No está fundado sobre el principio de placer ni sobre el principio de  realidad.  Su  ámbito  es  el  hechizo  de  
la  regla,  y  la  esfera  que  ésta  describe — que no es en absoluto una esfera de ilusión o de diversión,  sino 

de una lógica distinta, artificial e iniciática, donde son abolidas  las  determinaciones  naturales  de  la  vida  y  
de  la  muerte.  Ese  es  el  carácter específico del juego, eso es lo que se ventila — y sería inútil  abolirlo  con  
una  lógica  económica,  que  remitiría  a  una  inversión  consciente, o  con una lógica del deseo, que remitiría 
a un poner  en  juego  inconsciente.  Consciente  o  inconsciente:  esta  doble  determinación es válida para la 

esfera del sentido y de la ley, no lo es  para la de la regla y el juego. [127]  La  ley  describe  un  sistema  de  
sentido  y  de  valor  virtualmente  uni-versal. Busca un reconocimiento objetivo. Sobre la base de esta tras-
cendencia que la funda, se constituye en instancia de totalización de lo  real: todas las transgresiones y las 

revoluciones abren el camino a la  universalización  de  la  ley...  La  regla  es  inmanente  a  un  sistema  
restringido, limitado, lo describe sin trascenderlo, y en el interior de  este  sistema  es  inmutable.  No  busca  
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lo  universal  y  no  tiene  exterioridad  propiamente  dicha,  ya  que  tampoco  instaura  un  corte  interno. La 

trascendencia de la ley es lo que funda la irreversibilidad  del sentido y del valor. La ínmannecía de la regla, su 
arbitrariedad y  su  circunspección  es  lo  que  implica,  en  su  propia  esfera,  la  reversibilidad del sentido y 
la reversión de la ley.   
 

Esta inscripción de la regla en una esfera sin más allá (ya no es un  universo,  pues  ya  no  busca  lo  
universal),  es  tan  difícil  de  entender  como el concepto de un universo finito. No hay límite imaginable para  
nosotros  sin  un  más  allá:  nuestro  finito  siempre  se  perfila  en  un  infinito.  Pero  la  esfera  del  juego  no  

es  ni  finita  ni  infinita  —  transfinita, quizás. Tiene su curvatura propia, y resiste mediante esta  curvatura 
finita al infinito del espacio analítico. Volver a inventar una  regla, es resistir al infinito lineal del espacio 
analítico para encontrar  de nuevo un espacio reversible — pues la regla tiene su revolución, en  sentido 

propio: convección hacia un punto centra y reversión del ciclo  (así es como funciona el escenario ritual en el 
ciclo del mundo), fuera  de toda lógica del origen y el fin, de la causa y del efecto.   
 

Fin  de  las  dimensiones  centrífugas:  gravitación  repentina,  intensiva  del espacio, abolición del tiempo, que 
hace implosión en el momento  y  se  hace  de  una  densidad  tal  que  escapa  a  las  leyes  de  la  física  
tradicional  —  mientras  toda  la  evolución  toma  una  curvatura  en  espiral  hacia  el  centro  donde  la  

intensidad  es  máxima.  Tal  es  la  fascinación del juego, la pasión cristalina que borra la huella y la me- 
moria, que hace perder el sentido. Toda pasión converge con ésta por  su forma, pero la del juego es la más 
pura.   
 

La  mejor  analogía  sería  la  de  las  culturas  primitivas  que  se  han  descrito como cerradas en sí mismas y 
sin imaginario sobre el resto  del mundo. Y es que precisamente el resto del mundo sólo existe para  nosotros y 

su carácter cerrado, lejos de ser restrictivo, responde a una  lógica  distinta  que  nosotros,  atrapados  en  lo  
imaginario  de  lo  universal, ya no llegamos a concebir, sino peyorativamente, como ho-rizonte limitado en 
relación al nuestro. [128]  La esfera simbólica de estas culturas no conocía el resto. El juego es  también, a 
diferencia de lo real, aquello de lo que nada queda. Porque  no tiene historia, ni memoria, ni acumulación 

interna (lo que está en  juego se consume y se revierte sin cesar, esa es la regla secreta del  juego,  en  la  que  
nada  se  exporta  bajo  forma  de  beneficio  o  de  «plusvalía»), la esfera interna del juego no tiene residuo. Ni 
siquiera  se puede decir que queda algo fuera del juego. El «resto» supone una  ecuación sin resolver, un 

destino sin cumplir, una sustracción o una  represión. La ecuación del juego siempre se resuelve 
perfectamente, el  destino del  juego  se  consuma  cada vez  sin dejar  huellas  (en  lo que  difiere del 
inconsciente).   
 

La  teoría  del  inconsciente  supone  que  ciertos  afectos,  escenas  o  significantes  ya  no  pueden  ponerse  
en  juego  —  prescrito,  fuera  de  juego.  El  juego  descansa  sobre  la  hipótesis  de  que todo  puede  ser  

puesto en juego. Si no habría que admitir que siempre se ha perdido de  antemano,  y  que  se  juega  sólo  
porque  siempre  se  ha  perdido  de  antemano.  No  hay  objeto  perdido  en  el  juego.  Nada  irreducible  al  
juego precede al juego, ni tampoco una deuda hipotética anterior. Si  hay exorcismo en el juego, no es el de 
una deuda contraída respecto a  la ley, sino exorcismo de la ley como crimen inexpiable, exorcismo de  la ley 

como discriminación, como trascendencia inexpiable en lo real,  y  cuya  trasgresión  no  hace  sino  añadir  
crimen  sobre  crimen,  deuda  sobre deuda, duelo sobre duelo.   
 

La ley funda una igualdad de derecho: todos son iguales ante ella. En  cambio, no hay igualdad ante la regla, 
ya que ésta no constituye una   
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jurisdicción de derecho,  y  hay  que  estar  separados para  ser  iguales.  Los  miembros  no  están separados,  
son  instituidos  de  pronto  en una  relación dual y agonística, nunca individualizados. No son solidarios:  la 
solidaridad ya es el síntoma de un pensamiento formal de lo social,  el ideal moral de un grupo competitivo. 
Están ligados: la paridad es  una obligación que no necesita solidaridad, su regla la envuelve sin  que tenga 
necesidad de ser reflexionada ni interiorizada.   
 
La  regla  no  necesita  para  funcionar  ninguna  estructura  o  superestructura formal, moral o psicológica. 
Precisamente porque es  arbitraria,  infundada  y  sin  referencias,  no  necesita  consenso,  ni  una  voluntad o  

una verdad del grupo — existe, eso es  todo,  sólo  existe  compartida,  mientras  que  la  ley  flota  por  encima  
de  los  individuos  dispersos.   
 

Esta lógica podría ilustrarse perfectamente con la que enuncia Goblot  como la regla cultural de casta (que 
según él es también la de la clase  burguesa), en La Barriere et le Niveau: [129]   
 
 
1.    Paridad total de los miembros ante la regla: es el «nivel».   
 
2.    Exclusiva de la regla, prescripción del rest o del mundo; es la  «barrera».   
 
 

Extraterritorialidad  en  su  propia  esfera,  reciprocidad  absoluta  en  las  obligaciones  y  en  los  privilegios:  
el  juego  restituye  esta  lógica  en  estado puro.  La  relación  agonística  entre pares  no pone  en  cuestión  
nunca  el  estatuto  recíproco  privilegiado  de  los  miembros.  Y  éstos  pueden  llegar  a  una  transacción  

nula,  pueden  desaparecer  todos  los  objetivos, lo esencial es preservar el hechizo recíproco, y lo arbitrario  
de la regla que lo funda.   
 

La relación dual excluye por eso cualquier trabajo, cualquier mérito y  cualquier cualidad personal (sobre todo 
en la forma pura del juego de  azar). Los rasgos personales no son admitidos sino como una especie  de  gracia  
o  de  seducción,  sin  equivalencia  psicológica.  Lo  mismo  ocurre con el juego, lo exige la transparencia 

divina de la regla.   
 
El hechizo del juego proviene de esta liberación de lo universal en un  espacio finito — de esta liberación de la 

igualdad en la paridad dual  inmediata, de esta liberación de la libertad en la obligación, de esta  liberación de 
la ley en lo arbitrario de la regla y del ceremonial.   
 

En cierto sentido, los hombres son más iguales ante el ceremonial que  ante  la  ley  (de  ahí  quizás  esta  
reivindicación  de  cortesía,  de  un  conformismo ceremonial en las clases poco cultivadas en especial: se  
comparten mejor los signos convencionales que los signos «inteligen-tes» y cargados de sentido). También son 

más libres en el juego que  en ninguna otra parte, pues no tienen que interiorizar la regla, sólo le  deben  una  
fidelidad  protocolaria,  y  están  liberados  de  la  exigencia  transgredirla, como ocurre con la ley. Con la 
regla, estamos libres de  la ley. ¡Liberados de la coacción de elección, de libertad, de respon-sabilidad,  de  
sentido!  La  hipoteca  terrorista  del  sentido  no  puede  levantarse más que a fuerza de signos arbitrarios.   
 
Pero no nos engañemos: los signos convencionales, los signos rituales  son  signos  obligados.  Nadie  es  libre  
de  significar aisladamente  una  relación  de  coherencia  con  lo  real,  en  una  relación  de  verdad.  Esta  

libertad que los signos han tomado como los individuos modernos de  articularse al capricho de sus afectos y 
de  su  deseo (de sentido) no  existe para los signos convencionales. No pueden salir a la aventura,  lastrados  
por  su  propia  referencia,  de  su  parcela  de  sentido.  Cada  signo  está  ligado  a  otro,  no  en  la  estructura  
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abstracta  [130]  de  una  lengua, sino en la evolución sin sentido de un ceremonial, i se hacen  eco y se 

multiplican en otros signos también arbitrarios.   
 
El  signo  ritual  no  es  un  signo  representativo.  No  merece  en  consecuencia  la  inteligencia.  Pero  nos  

libera  del  sentido.  Y  por  eso  estamos especialmente unidos a él. Deudas de juego, deudas de honor:  todo 
lo que concierne al juego es sagrado porque es convencional.   
 

En fragmenta d'un Discours Amoreux, Barthes justifica su elección del  orden alfabético: «Para disuadir de la 
tentación del sentido hacía falta  encontrar un orden absolutamente insignificante», es decir ni un orden  
concertado, ni tampoco el del puro azar, sino un orden perfectamente  convencional.  Pues,  dice  Barthes  

citando  a un matemático,  «no hay  que subestimar la capacidad del azar para engendrar monstruos», es  decir, 
secuencias lógicas, es decir, sentido. Dicho de otra manera: la  libertad total, la indeterminación total no es lo 
que se opone al sentido.  Se puede producir sentido mediante el simple juego del desorden y de  lo aleatorio. 
Nuevas diagonales de sentido, nuevas secuencias pueden  engendrase a partir de los flujos desordenados del 

deseo: lo hacen en  todas  las  filosofías  modernas,  moleculares  e  intensivas,  esas  que  pretenden  hacer  
fracasar  al  sentido  por  difracción,  ramificaciones  y  movimiento  browniano  del  deseo  —no  menos  que  
para  el  azar,  tampoco  hay  que  subestimar  la  capacidad  del  deseo  de  engendrar  monstruos (lógicos).   
 
No  se  escapa  al  sentido  mediante  la  desunión,  la  desconexión,  la  desterritorialización. Se escapa 
sustituyendo los efectos de sentido por  un  simulacro  más  radical,  un  orden  más  convencional  todavía  —  

como el orden alfabético para Barthes, como la regla del juego, como  las innumerables ritualizaciones de la 
vida cotidiana que deshacen al  mismo tiempo el desorden (el azar) y el orden del sentido (político,  histórico, 
social) que se le quieren imponer.   
 
La  indeterminación,  la  desunión,  la  proliferación  en  estrella  o  en  rizoma no hacen otra cosa que 
generalizar los efectos de sentido a toda  la esfera del no-sentido, generalizar la forma pura del sentido, la de  

una finalidad sin fin y sin contenido. Sólo el ritual abole el sentido.   
 
Por  eso  no  hay  «rituales  de  trasgresión».  El  término  es  un  contrasentido,  en  especial  cuando  se  aplica  

a  la  fiesta,  que  ha  planteado  tantos  problemas  a  nuestros  revolucionarios:  la  fiesta  ëes  trasgresión  
[131]  o  regeneración  de  la  ley?  Absurdo:  el  ritual,  la  liturgia ritual de la fiesta no es del orden de la ley 
ni de su trasgresión,  es de orden de la regla.   
 
El mismo contrasentido que para la magia. Siempre reinterpretamos  según la ley lo que responde a la regla. 
Así, vemos en la magia un  intento  de  jugar  sucio  con  la  producción  y  la  ley  del  trabajo.  Los  salvajes 

tendrían los mismos fines «útiles», -pero querrían ahorrarse el  esfuerzo racional para alcanzarlos. No se trata 
de eso en absoluto; la  magia  es  un  ritual  encaminado  a  mantener  un  juego  de  encadena; miento 
analógico del mundo, un encadenamiento cíclico de todas las  cosas unidas por sus signos — es una inmensa 

regla del juego lo que  domina  la  magia,  y  el  problema  fundamental  consiste,  mediante  la  operación  del  
ritual,  en  hacer  que  todo  continúe  actuando  de  esta  manera, por contigüidad analógica, por seducción de 
uno a otro, No  tiene nada que ver con el encadenamiento lineal de causas y efectos.  Éste,  que  es  el  nuestro,  
es  un  encadenamiento  objetivo,  pero  desordenado: ha quebrantado la regla.   
 
La magia no es siquiera del orden de la argucia frente a la ley, no hace  trampa.  Está  más  allá.  Por  eso  es  
tan  absurdo  juzgarla  según  ese  criterio como lo sería poner en cuestión lo arbitrario de las reglas de  un 

juego en función de los datos «objetivos» de la naturaleza.   
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Es el mismo contrasentido llanamente objetivo que se hace a propósito  de los juegos de dinero. El objetivo del 

juego sería económico: ganar  sin esfuerzo. Igual manera de quemar las etapas que la magia. Igual  trasgresión  
del  principio  de  equivalencia  y  de  trabajo  que  rige  el  mundo «real». La verdad del juego habría que 
buscarla en el mundo  real y en las artimañas del valor.   
 

Es  olvidar  la  fuerza  de  seducción  del  juego.  No  sólo  la  que  nos  arrastra en el momento, sino la fuerza 
de transmutación de valores que  va  unida  a  la  regla.  El  dinero  del  juego  también  es  apartado  de  su  
verdad, seducido: separado de la ley de la representación: el dinero ya  no es signo representativo, puesto que 

se ha transfigurado en lo que  está en juego. Lo que está en juego no tiene nada que  ver  con una  inversión. 
En ésta, el dinero conserva la forma del capital — en lo que  está en juego toma la forma del desafío. La 
«puesta» no tiene nada que  ver con una inversión, como tampoco la inversión sexual con lo que  está en juego 

en la seducción.   
 
Inversiones,   contrainversiones:  es  la  economía  psíquica  de  las  pulsiones  y  del  sexo.  Juego,  estar  en  

juego  y  desafío,  esas  son  las  figuras de la pasión y de la seducción. De una manera más general,  cualquier 
material de dinero, de lenguaje, de sexo, de afecto, cambia  [132] completamente de sentido según sea 
movilizado en la inversión  o reversibilizado al estar en juego. Las dos figuras son irreductibles.   
 
Si el juego tuviera alguna finalidad, el único jugador verdadero sería  el tramposo. Pues, sí hay algún prestigio 
en el hecho de transgredir la  ley, no hay ninguno en el hecho de hacer trampas, de transgredir la  regla. 

Además, el tramposo no transgrede ya que, al no ser el juego un  sistema de prohibiciones, no hay línea alguna 
que franquear. La regla  no  puede  ser  «transgredida»,  sólo  puede  ser  inobservada.  Pero  la  inobservancia 
de la regla no le coloca a uno en estado de trasgresión,  simplemente le hace volver a caer bajo el dominio de 

la ley.   
 
Es  el  caso  del  tramposo,  que  profanando  el  ritual,  negando  la  convención  ceremonial del juego, 

restituye una finalidad  económica  (o psicológica, sí hace trampa por el placer de ganar), es decir, la ley  del 
mundo real. Destruye el hechizo dual del juego con la irrupción de  una determinación individual. Si fue 
condenado a muerte en su tiempo  y sí sigue duramente reprobado, es que su crimen efectivamente es del  
orden  del  incesto:  quebrantar  las  reglas  del  juego cultural  en  único  provecho de la «ley de naturaleza».    
 
Para  el  tramposo,  ya  ni  siquiera  existe  una  apuesta.  Confunde  la  apuesta con el proceso de la plusvalía. 

La apuesta es unte todo lo que  permite jugar, es una malversación hacer de ello la finalidad del juego.  De la 
misma manera, la regla no es tampoco más que la posibilidad  misma  de  jugar,  el  espacio  dual  de  los  
participantes.  Aquel  que  la  vislumbrara como fin (como ley, como verdad) destruiría igualmente  el juego y 
lo que se juega, La regla no tiene autonomía, esta cualidad  eminente, según Marx, de la mercancía y del 

individuo mercader, este  sacrosanto valor del reino económico. El tramposo es autónomo: ha  vuelto a 
encontrar la ley, su propia ley, contra el ritual arbitrario de la  regla — y eso es lo que le descalifica. El 
tramposo es libre, y esa es su  ruina. El tramposo es vulgar. Porque ya no se expone a la seducción  del juego, 

porque rehúye el vértigo de la seducción. Además, se puede  construir  la  hipótesis  de  que  la  ganancia  es  
sino  otra  coartada:  en  realidad hace trampas para escapar de la seducción, hace trampas por  miedo a ser 
seducido.   
 

El desafío del juego es otra cosa completamente distinta, y el juego  siempre  es  un  desafío  —  no  sólo  
alrededor  de  una  mesa.  Como  testimonia  la  historia  de  ese  americano  que  puso  un  anuncio  en  un  

[133] periódico: «¡Envíeme un dólar!», y que recibió varías decenas  de miles de dólares. No prometía nada a 
nadie, ni siquiera era una es-tafa. No decía: «Necesito un dólar» — nadie le hubiera dado un dólar  en esas 
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condiciones. Dejaba en el aire de alguna manera la posibilidad  sutil de un intercambio milagroso. Algo más 

que una equivalencia. Un  envite. Les desafiaba.   
 
En qué trato sublime entraban en lugar de comprarse un dólar de ice-cream?  Ciertamente  nunca  han  creído  

que  iban  a  recibir  diez  mil  dólares  a  vuelta de  correo  —  en  realidad,  contestan  al  desafío  a  su  
manera, y vale tanto como la otra, pues lo que se les ofrece es una  serie mágica de posibilidades en la que se 
gana siempre.   
 
 

Nunca  se  sabe,  siempre  puede  funcionar  (diez  mil  dólares  a  vuelta  de  correo), y, en ese caso, es 
el signo del favor de los dioses {cuáles?, los que  han puesto el anuncio).   

 
Si  no  funciona  es  que  la  instancia  oscura  que  me  ha  avisado  no  ha  respondido  al  desafío.  
Peor  para  ella.  Yo  he  ganado  psicológicamente  contra los dioses.   

 
 

Desafío doble: el del estafador a porrillo, pero también el del tonto por  destino. Si el destino le abruma, está 
Ubre. La culpabilidad siempre  está al acecho del exorcismo, siempre se puede contar con ella — pero  no es 
tanto un problema de culpabilidad: el envío absurdo del dólar en  respuesta al desafío absurdo del anuncio es la 

respuesta sacrificial por  excelencia.  Se  resume  en:  «No  es  posible que  no  haya  nada  detrás.  Conmino a 
los dioses a contestar o a no ser nada» — lo que siempre  agrada.   
 

Poner en juego y desafiar, conminar y pujar —no se trata de creer en  ello. Además, nadie «cree» en nada. El 
problema nunca consiste en  creer o no creer, como ocurre con los Reyes Magos. Es un concepto  absurdo, del 
mismo tipo que la motivación, la necesidad, el instinto,  véase la pulsión y el deseo, y Dios sabe cuántos más 

— tautologías  fáciles que nos ocultan que nunca hay un «fondo psicológico», nunca  un  cálculo  especulativo  
acerca  de  la  existencia  (la  del  hombre  del  dólar, por ejemplo, o la de Dios), sino una provocación 
incesante, un  juego. No se cree en Dios, no se «cree» en el azar, sino en el discurso  trivíalizado  de  la  

religión  o  de  la  psicología.  Se  les  desafía,  os  desafían, se juega con ellos, y por eso no es necesario 
«creer» en ellos,  no hace falta creer en ellos.   
 

Lo mismo que con la fe en el orden religioso ocurre con la seducción  en el desafío amoroso. La creencia 
busca la existencia de Dios [134]  — la existencia sólo es un estatuto pobre y residual, es lo que queda  cuando 
se ha quitado todo; In fe, en cambio, es un desafío a la exis-tencia  de  Dios,  un  desafío  a  Dios  a  existir,  v  

a  morir  a  su  vez.  Mediante la fe, Dios es seducido, y no puede dejar de contestar, pues  la  seducción,  como  
el desafío,  es  una  forma  reversible.  Le  contesta  mediante  la  gracia,  que  es  la  reversión  centuplicada  
de  Dios  en  respuesta al desafío de la fe. El conjunto forma un sistema de obli-gaciones,  como  en  los  
intercambios  rituales,  y  Dios  siempre  está  atado,  obligado  a  responder,  mientras  que  nunca  está  

obligado  a  existir.   
 

La  creencia  se  conforma  con  pedirle  que  exista  y  que  garantice  la  existencia del mundo: forma 
desencantada, contractual — la fe hace  de Dios una apuesta; desafío de Dios al hombre a existir (y se puede  
contestar mediante la muerte a ese desafío) — desafío del hombre a  Dios a responder a su sacrificio, es decir, 
a abolirse a su vez.   
 
Siempre  se  apunta  hacía  algo  más  que  una  equivalencia,  que  un  contrato de existencia — y este algo 
más, esta desmesura del desafío  en relación al contrato, este derroche en relación a la equivalencia de  causas 
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y efectos, eso es propiamente el efecto de seducción — la del  juego, la de la magia. Si tenemos la experiencia 

viva en la seducción  amorosa,  ëpor  qué  no  ocurriría  lo  mismo  en  las  relaciones  con  el  mundo? La 
eficacia simbólica no es una palabra vana. No hace otra  cosa que reflejar la existencia de otro modo de 
circulación de bienes y  de  signos,  muy  superior  en  eficacia  y  en  potencia  al  modo  de  circulación 
económico. La fascinación de la ganancia milagrosa en el  juego no es la del dinero: es la de haber 

restablecido, más allá de la ley  de  las  equivalencias,  más  allá  de  la  ley  contractual de  cambio,  este   
otro circuito simbólico de una puja inmediata y desmesurada, que es el  de la seducción del orden de las cosas.   
 

En el fondo, nada se opone a que las cosas puedan ser seducidas como  los seres — basta encontrar la regla del 
juego.   
 

Es el problema del azar. La apuesta de la magia es la misma que a de  nuestros juegos de azar. Lo que está en 
juego es esta parcela de valor  tirada a la faz del azar considerado como instancia trascendente, pero  en  
absoluto  para  ganarse  sus  favores:  para  despojarle  de  su  trascendencia, de su abstracción para convertirlo 

en un compañero, en  un adversario. El envite es una conminación, el juego es un duelo: e1  azar está 
conminado a contestar, está comprometido por la apuesta del  jugador — declararse favorable u hostil. El azar 
nunca es neutro, e1  juego lo transforma en jugador y en figura agonística.   
 
Tanto  como  decir  que  la  hipótesis  fundamental  del  juego  es  que  el  azar no existe.   
 

El  azar  en  nuestro  sentido  de  dispositivo  aleatorio,  de  pura  probabilidad [135] sometida a la ley de 
probabilidades (y no a la regla  del juego), ese azar moderno de concepción racional: especie de Gran  Neutro 
Aleatorio (G. N. A.), resumen de un universo flotante domi-nado por la abstracción estadística, divinidad 

desdivinizada, desunida  y  desencantada  —  ese  azar  no  existe  en  absoluto  en la  esfera  del  juego. El 
juego está ahí precisamente para conjurarlo. El juego de azar  niega cualquier distribución aleatoria del mundo, 
requiere forzar este  orden  neutro  y  recrear  en  cambio  obligaciones,  un  orden  ritual  de  obligaciones  que  

ponga  en  jaque  al  mundo  Ubre  y  equivalente.  El  juego se opone radicalmente a la ley v a la economía por 
eso. Siempre  acusa a la realidad del azar  como ley objetiva y la sustituye por un  universo  ligado,  
preferencial,  dual,  agonístico  y  no  aleatorio  —  un  universo de encanto en todo el sentido de la palabra, un 
universo de  seducción.   
 
De ahí las manipulaciones supersticiosas que rodean al juego, en las  que muchos (Caíllois) sólo ven prácticas  

degradadas.  Lo mágico de  los jugadores, desde esos que juegan su fecha de nacimiento hasta la  localización 
de las  series (el  once ha salido once veces  seguidas  en  Montecarlo), de las más sutiles martingalas a la cola 
de conejo en el  bolsillo de la chaqueta, todo eso se alimenta de la idea profunda de  que  el  azar  no  existe,  
de  que  el  mundo  esta  atrapado  en  redes  de  relaciones simbólicas — no conexiones aleatorias, sino redes 

de obli-gación, redes de seducción. Basta con hacer actuar los mecanismos.   
 

El jugador se guarda a toda costa de un universo neutro, del que forma  parte el azar objetivo. El jugador 
pretende que todo es susceptible de  ser seducido, las cifras, las letras, la ley que regula su ordenamiento  — 
quiere seducir a la misma ley. El menor signo, el menor gesto tiene  un  sentido,  lo  que  no  quiere  decir  una  
concatenación  racional,  sino  que cualquier signo es vulnerable a otros signos, que el mundo está  hecho de 

concatenaciones inexorables que no son las de la ley.   
 
Esa es la «inmoralidad» del juego, que a menudo es atribuida al hecho  de  querer  ganar  demasiado  

enseguida.  Pero  es  hacerle  demasiado  honor.  El  juego  es  mucho  más  inmoral  que  eso.  Es  inmoral 
porque  sustituye un orden de producción por un orden de seducción.   
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Si  el  juego  es  este  intento  de  seducción  del  azur, vinculándose  a  concatenaciones obligadas de signo a 

signo que no son las de causa a  efecto; pero tampoco aquellas, aleatorias, de serie en serie, sí el juego  tiende  
a  abolir  la  neutralidad  objetiva  del  azar  y  su  «libertad»  estadística  captándola  bajo  la  forma  de  duelo,  
de  desafío  y  de  puja  [136] regulada, es un contrasentido imaginar, como lo hace Deleuze  en  la  logique  du  
Sens  un  «juego  ideal»  que  consistiría  en  el  desencadenamiento del azar, en un aumento de 

indeterminación que  dejaría sitio al juego simultáneo de todas las series, y en consecuencia  a la expresión 
radical del devenir y del destino.   
 

La  probabilidad  nula  o  ínfima  de  que  dos  cadenas  se  encuentren  alguna vez abole el juego (si alguna 
cadena no encuentra nunca a otra,  ni siquiera hay azar). Pero la eventualidad de un cruzarse indefinido  de 
cadenas en cualquier momento lo abole de igual manera. Pues el  juego no se concibe sino por el cruce de dos 

o varías cadenas en un  espacio-tiempo circunscrito por la regla — incluso el azar se produce  sólo  con  la  
condición  de  esta  regla,  que  no  es  en  absoluto  una  restricción  de  libertad  en  relación  a  un  azar  
«total»,  sino  el  modo  mismo de aparición del juego.   
 

No hay más juego cuanto «más» azar haya, Es concebir a ambos como  una especie de «libertad» de 
concatenación, de deriva inmanente, de  desunión  incesante  entre  órdenes  y  secuencias,  de  improvisación  

desordenada del deseo —  especie  de daimon o  de  astuto genio que  soplaría a los cuatro vientos — 
insuflando de nuevo algo de azar, un  aumento de devenir que se opone a la economía regulada de1 mundo.  
Esto es absurdo: no hay más o menos devenir. Ni dosis ni sobredosis.   
 

O el mundo está atrapado en el ciclo del devenir, y lo está en todo  momento,  o  no  lo  está.  De  todas  
maneras,  no  tiene  ningún  sentido  «tomar partido» por el devenir, como tampoco por el azar, o por el  deseo,  

si  es  que  existe:  no  hay  opción.  «Tomar  partido  por  los  procesos  primarios  aún  es  un  efecto  de  los  
procesos  secundarios»  (Lyotard).   
 

La  misma  idea  de  una  aceleración,  de  una  intensificación,  del  forzamiento del juego y del azar como de 
la proporción de ácido en  una  solución  química,  la  idea  de  un  crecimiento  exponencial  del  devenir 
equivale a convertirlo en una especie de función energética,  directamente sacada de la confusión con la noción 
de deseo. Pero el  azar no es eso — quizás incluso hay que admitir, como lo postula en  secreto  el  jugador,  

que  no  existe  en  absoluto.  En  el  fondo  muchas  culturas  carecen  del  término  y  del  concepto,  porque  
para  ellas  no  existe  la  incertidumbre  y  no  se  calcula  nada,  ni  siquiera  en  probabilidades.  Nuestra  
cultura  es  la  única  que  ha  inventado  esta  posibilidad de respuesta estadística, inorgánica, objetiva, de 

respuesta  muerta y flotante, de indeterminación y de vagabundeo objetivo de los  fenómenos.  Cuando  se  
piensa  bien,  esta  hipótesis  de  la  ocurrencia  aleatoria  de  un  universo  desprovisto  de  obligaciones,  
expurgado  de  toda  regla  [137]  formal  y  simbólica,  esta  hipótesis  de  un  desorden  objetivo  y  molecular  

de  las  cosas  —  la  misma  que  se  encuentra  idealizada y exaltada en la visión molecular del deseo — es 
excesiva.  Es apenas menos demente que la de un orden objetivo de las cosas, la  de una concatenación de 
causas y de efectos que hizo las delicias de  nuestro entendimiento clásico, y que además colea siguiendo la 
lógica  de los residuos.   
 
El  azar  ha  nacido  como  residuo  de  un  orden  lógico  de  la  determi-nación, Incluso hipostasiado como 
variable revolucionaría, no deja de  ser la figura especular del principio de causalidad. Su generalización,  su  

«liberación»  incondicional  como  en  el  juego  ideal  de  Deleuze  forma parte de esta economía política y 
mística de los residuos hoy  empleada  generalmente  —  inversión  de  estructura  de los  términos  débiles en 
términos fuertes: el azar antes obsceno e insignificante será  resucitado en su insignificancia y se convertirá de 

nuevo en el santo y  seña de una economía nómada del deseo.   
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El juego no es un devenir, no es del orden del deseo, no es nómada.   
 

Tiene la cualidad, incluso cuando es de azar, de poder reproducir una  determinada  constelación  arbitraria,  en  
los  mismos  términos,  un  número  indefinido  de  veces.  Cíclico  y  recurrente:  esa  es  su  forma  
característica.  Por  eso  él  y  sólo  él,  acaba  definitivamente  con  la  causalidad y con su principio — no 

mediante la irrupción de un orden  aleatorio  de  series  que  sólo  constituye  un  estallido  más  de  la  
causalidad,  su  desmultiplicación  en  fragmentos  sueltos,  v  no  su  superación  —  sino  mediante  la  
virtualidad  de  retorno  (eterno  si  se  quiere) de una situación convencional y sujeta a reglas.   
 

No es el término de un deseo y de su «libertad», no es el término de  un  devenir  natural  (el  juego  de  
Heráclito  del  mundo  o  el  juego  infantil), sino el eterno retorno de una forma ritual, o pretendida como  tal.  

Cada  secuencia  de  juego  nos  libra  de  esta  manera  del  carácter  lineal de la vida y de la muerte.   
 
Hay  dos  figuras  del  eterno  retorno.  La  estadística y  neutra,  llana  y  objetiva,  que  pretende  que  en  un  

sistema  finito  las  combinaciones,  incluso, innumerables, no sean infinitas  y que la probabilidad resta-blezca 
un día, según un gigantesco ciclo, las mismas series en el mis-mo orden. Pobre metafísica: es el eterno retorno 
de lo natural, y según  una causalidad estadística natural. La otra visión es trágica y ritual: es  la  recurrencia  
exigida,  como  en  el  juego,  de  una  configuración  arbitraria,  no  causal,  de  signos  en  la  que  cada  uno  

necesita  del  siguiente, inexorablemente, como en un desarrollo ceremonial. Es el  eterno retorno de una regla 
— es decir, de una sucesión obligada de  [138] jugadas y apuestas — y es indiferente que constituya la regla 
del  juego del universo: va no se perfila ninguna metafísica en el horizonte  del ciclo indefinidamente 

reversible del juego, en cualquier caso no la  del  deseo,  que  responde  aún  al  orden  natural  del  mundo,  o  
a  su  desorden natural.   
 

El deseo es ciertamente la ley del universo, pero el eterno retorno es  su regla. Afortunadamente para nosotros, 
pues, dónde estaría si no el  placer de jugar?   
 

El vértigo ideal es el de la jugada de dados que acaba por «abolir el  azar»,  cuando,  contra  toda  
probabilidad,  el  cero  sale  varias  veces  seguidas, por ejemplo. Éxtasis del azar atascado, cautivo en una 
serie  definitiva,  es  el  fantasma  ideal  del  juego:  ver,  bajo  el  impacto  del  desafío, repetirse la misma 

jugada y a causa de esto abolirse el azar v  la lev. Todo el mundo juega en espera de esta puja simbólica, es 
decir,  de un acontecimiento que acaba con el proceso aleatorio sin volver a  caer bajo el peso de una ley 
objetiva. Cada jugada singular 10 provoca  sino un vértigo mediocre, pero cuando el destino puja — señal de 

que  lo  toma  en  serio  —  cuando  parece  desafiar  al  orden natural  de  las  cosas y entrar en un delirio o en 
un vértigo ritual, entonces es cuando  la  pasión  se  desata  y  una  fascinación  verdaderamente  mortal  se  
apodera de los espíritus.   
 

En todo eso no hay nada de imaginario, sino una necesidad imperiosa  de acabar con el juego natural de 
diferencias, así como con e1 devenir  histórico de la ley. No hay momento  más grande que éste.  Para  las  
pujas naturales del deseo no hay otra respuesta que la sobrepuja ritual  del juego y de la seducción — para las 

pujas contractuales de la ley no  hay  otra  respuesta  que  la  sobrepuja  y  el  vértigo  formal  de  la  regla.   
 
Pasión cristalina, pasión sin igual.   
 

El  juego  no  es  del  orden  del  fantasma,  y  su  recurrencia  no  es  la  repetición del  fantasma. Ésta  procede 
de «otro» escenario, y  es una  figura de muerte. La recurrencia del juego procede de una regla, y es  una  
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figura  de  seducción  y  de  placer.  Afecto  o  representación,  cualquier figura repetitiva de sentido es una 

figura de muerte. Sólo la  recurrencia insensata desencadena el placer, la que no procede ni de  un  orden  
consciente,  ni  de  un  desorden  inconsciente,  sino  que  es  reversión y reiteración de una forma pura, que 
toma forma de sobre-puja y de desafío a la ley de contenidos y de su acumulación.   
 

La  recurrencia del juego procede entonces directamente del destino,  [139]  y  está  ahí  en  tanto  que  destino.  
No  en  tanto que  pulsión  de  muerte o baja tendencial de la tasa de diferencia, hasta los crepúsculos  
entrópícos  de  los  sistemas  de  sentido,  sino  una  forma  de  hechizo  ritual, de ceremonial  en el que los 

signos, al ejercer una especie de  atracción  violenta  unos  sobre  otros,  no  dejan  sitio  al  sentido,  y  no  
pueden hacer otra cosa que multiplicarse. Vértigo de seducción aquí  también, de absorción en un destino 
recurrente: todas las sociedades  distintas a la nuestra conocían este teatro del ritual, que es también de  la 

crueldad. El juego vuelve a encontrar algo de esta crueldad. A su  lado  todo  lo  real  es  sentimental.  La  
verdad,  la  propia  ley,  es  sentimental en relación a las formas puras de la repetición.   
 

Igual que lo que se opone a la ley no es la libertad, sino la regla, lo  que  se  opone  a  la  causalidad  no  es  la  
indeterminación,  sino  la  obligación — ni encadenamiento lineal, ni desencadenamiento, que no  es más que 
el romanticismo de una causalidad descompuesta, sino un  encadenamiento reversible, que  en cada signo que 

describe inexora-blemente completa su cielo, tal como las pulseras y las conchas del  intercambio polinesio, 
haciendo la elipsis de su origen y la economía  de su fin. El ciclo de obligaciones no es un código. Hemos 
confundido  la obligación  en el  sentido pleno, ritual,  inmemorial que tiene  en el  ciclo  de  hombres  y  
cosas,  con  la  coacción  trivializada  de  leyes  y  códigos que nos rigen bajo el signo contrario de la libertad.   
 
En el azar puro y nómada de Deleuze, en su «juego ideal», sólo hay  fragmentación  y  causalidad  destrozada.  

Pero  se  puede  disociar  el  juego de su regla para radicalizar su forma utópica gracias a un abuso  de 
concepto. Gracias al mismo exceso o a la misma facilidad, se puede  disociar el azar de lo que le define: un 
cálculo objetivo de series y de  probabilidades para hacer de ello el leitmotiv de una indeterminación  ideal,  de  
un  deseo  ideal  hecho  de  la  ocurrencia  sin  fin  de  series  incalculables. Además, por qué más series 

todavía? ëPor qué no el  movimiento browniano puro? Este movimiento que se ha convertido  en algo así 
como el modelo físico del deseo radical, tiene sus leyes, y  no es un juego.   
 

Extrapolar el azar en todos los sentidos, bajo forma" de «juego ideal»,  sin  generalizar  al  mismo  tiempo  la  
regla  del  juego,  es  un  poco  el  mismo  fantasma  que  radicalizar  el  deseo  expurgándolo  de  toda  
carencia y de toda ley. Idealismo objetivo del «juego ideal», idealismo  subjetivo del deseo.   
 
El juego es un sistema sin contradicción, sin negatividad interna. Por  eso no podríamos reírnos de él. Y si no 
puede ser parodiado, es [140]  porque toda su organización es paródica. La regla actúa como simu-lacro 

paródico de la ley. Ni inversión, ni subversión, sino reversión de  la ley a través de la simulación. El placer del 
juego es doble: anulación  del tiempo y del espacio, esfera encantada de una forma indestructible  de 
reciprocidad — seducción pura — y parodia de lo real, sobrepuja  formal de las coacciones de la ley.   
 
Existe  parodia  alguna  más  hermosa  de  la  ética  del  valor  que  someterse con toda la intransigencia de la 
virtud a los elementos del  azar o a lo absurdo de una regla? ëExiste parodia alguna más hermosa  de los 

valores de trabajo, de producción, de economía y de cálculo que  la noción de apuesta y de desafío, que la 
inmoralidad de la falta de  equivalencia  fantástica  entre  lo  que  se  pone  en juego  y  la  ganancia  posible (o 
la pérdida, que es tan inmoral como esta última)? ëExiste  parodia  alguna  más  hermosa  de  cualquier  noción  

de  contrato  y  de  cambio  que  esta  complicidad  mágica,  este  intento  de  seducción  agonístico  del  azar  y  
de  los  participantes,  esta  forma  de  obligación  dual en la relación con la regla? ëExiste negativa alguna más 
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hermosa  de todos nuestros valores morales y sociales de voluntad, de respon-sabilidad, de igualdad y de 

justicia que esta exaltación de lo fasto y de  lo nefasto, que esta exaltación de jugar de igual a igual con un 
destino  injustificado?  Existe  parodia  alguna  más  hermosa  de  nuestras  ideologías de libertad que esta 
pasión de la regla?   
 

Existe parodia alguna más hermosa del carácter social que la fábula  de  Borges,  La  lotería  en  Babilonia,  
con  su  lógica  ineludible  de  predestinación y de simulación de lo social mediante el juego?   
 

«Soy de un país vertiginoso donde la lotería es parte principal de la  realidad», así comienza el relato de una 
sociedad donde la lotería ha  devorado a todas las demás instituciones. Al principio sólo es un juego  de 

carácter plebeyo y no se hace otra cosa que ganar: en consecuencia  es aburrida, ya que «no se dirige a todas 
las facultades del hombre;  únicamente a su esperanza» Se intenta una reforma: la interpolación  de unas pocas 
suertes adversas en el censo de números favorables —  se  puede  uno  ver  obligado  por  la  suerte  a  pagar  
una  multa  considerable.  Ahí  tiene  lugar  una  modificación  radical:  elimina  la  ilusión de la finalidad 

económica del juego. De ahora en adelante se  entra en el juego puro, y el vértigo que se apodera de los 
babilonios ya  no  conoce  límites.  Le  puede  tocar  todo  en  el  sorteo,  la  lotería  se  vuelve  secreta,  
gratuita  y  general,  todo  hombre  libre  participa  automáticamente en los sorteos sagrados que se efectúan 

cada sesenta  noches y disponen de su destino hasta el próximo ejercicio. [141] Una  jugada  afortunada  puede  
hacer  de  él  un  hombre  rico o  un  mago,  o  hacerle obtener la mujer que desee, una jugada desafortunada 
puede  destinarle la mutilación o la muerte.   
 

La interpolación del azar en todos los intersticios del orden social y  del orden del mundo. Todos los errores de 
la lotería son buenos, ya  que no hacen otra cosa que intensificar esta lógica. Las imposturas, los  ardides,  las  

manipulaciones  pueden  perfectamente  integrarse  en  un  sistema aleatorio: ëquién dirá si son «reales», es 
decir, resultado de un  encadenamiento natural y  racional, o  si no proceden de  la  instancia  aleatoria de la 
lotería? Nadie lo sabrá nunca. La predestinación lo ha  recubierto  todo,  el  efecto  de  lotería  es  universal,  la  
Lotería  y  la  Compañía pueden muy bien dejar de existir, su eficacia silenciosa se  ejerce sobre un campo de 

simulación total: todo lo «real» ha entrado  vivo en las decisiones secretas de la Compañía, y ya no hay 
ninguna  diferencia probable entre lo real, real y lo real aleatorio.   
 

En último  término,  la  Compañía  podría  no haber  existido  nunca,  el  orden del mundo no hubiera 
cambiado. Pero su hipótesis, en cambio,  lo ha cambiado todo. Ha bastado para cambiar todo lo real, tal como  
es,  tal  como  nunca  hubiera  sido  de  otra  manera,  por  un  inmenso  simulacro. Lo real tal como lo cambia 
en sí mismo la simulación no es  otra cosa que lo real.   
 
Para  nosotros  y  nuestras  sociedades  «realistas»,  la  Compañía  ha  dejado de existir, y lo ha hecho sobre las 

ruinas y el olvido de esta  simulación total posible, de esta espiral completa de la simulación que  ha precedido 
lo real y de la cual ya no tenemos conciencia — ahí está  nuestro verdadero inconsciente: el desconocimiento 
de la simulación y  de la indeterminación vertiginosa que regula el desorden sagrado de  nuestras  vidas  —  no  
la  represión  de  algunos  afectos  o  de  algunas  representaciones  que  constituye  nuestra  visión  trivialízada  

del  inconsciente,,sino la ceguera sobre el Gran Juego, sobre el hecho de  que  todos  los  acontecimientos  
«reales»,  todos  nuestros  destinos  «reales» ya han pasado no por una vida anterior (y aún esta hipótesis  es 
por sí misma más hermosa y rica que toda nuestra metafísica de las  causas objetivas), sino por un ciclo de 

indeterminación, por el ciclo de  un juego regulado y arbitrario a la vez, cuya encarnación simbólica es  la 
Lotería de Borges, que los ha llevado a esta alucinante semejanza  con  ellos  mismos  que  consideramos  su  
verdad.  Esta  lógica  se  nos  escapa y es en el inconsciente de la simulación donde se funda nuestra  
conciencia de lo real.   
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Acordémonos  de  la  Lotería  de  Babilonia.  Exista  o  no,  el  velo  de  indeterminación  que  arroja  sobre  
nuestras  vidas  es  definitivo.  Sus  [142] decretos arbitrarios regulan el menor de los detalles de nuestra  
existencia,  no  nos  atrevemos  a  decir  que  lo  hagan  como  una  infraestructura  oculta,  pues  su  vocación  

es  aparecer  un día  en  tanto  que verdad, mientras que aquí se trata de un destino, es decir, de un  juego 
siempre jugado de antemano e ilegible para siempre.   
 

La  originalidad de Borges consiste en extender este juego a todo el  orden social. Allí donde sólo vemos en el 
juego una superestructura de  poco  peso  en  relación  a  la  buena  v  sólida  infraestructura  de  las  relaciones  
sociales,  él  invierte  todo  el  edificio  y  hace  de  la  indeterminación  la  instancia  determinante.  Ya  no  es  

la  razón  económica,  la  del  trabajo  y  la  historia,  ya  no  es  el  determinismo  «científico» de los 
intercambios lo que determina la estructura social y  la suerte de los individuos, sino un indeterminismo total, 
el del Juego  y  el  Azar.  La  predestinación  coincide  aquí  con  una  movilidad  absoluta, un sistema 
arbitrario con la democracia más radical (cambio  instantáneo  de  todos  destinos:  hay  para  satisfacer  la  sed  

de  polivalencia de nuestro tiempo).   
 
Formidable  ironía  de  este  trastocamiento  respecto  a  cualquier  contrato, a cualquier fundación racional de 

lo social. El pacto en torno  a la regla, en torno a la arbitrariedad de la regla (la Lotería) elimina lo  social  tal  
como  lo  entendemos,  así  como  el  ritual  acaba  con  la  ley.  Nunca  ha  ocurrido  otra  cosa  con  las  
sociedades  secretas,  en  cuya  floración hay que ver una resistencia hacia lo social.   
 
La nostalgia de un carácter social regido por un pacto, ritual, aleatorio,  la nostalgia de estar liberados del 
contrato y de la relación social, la  nostalgia  de  un  destino  más  cruel,  pero  más  fascinante,  del  

intercambio, es más profunda que la exigencia racional de lo social en  la que nos han acunado. La fábula de 
Borges quizá no sea una ficción,  sino una descripción próxima a nuestros sueños anteriores, es decir,  también 
a nuestro futuro.   
 
En  Bizancio  lo  que  regulaba  la  vida  social,  el  orden  político,  las  jerarquías  y  los  gastos  eran  las  
carreras  de  caballos.  Aquí  son  las  quinielas*, que no son sino un pálido reflejo a través del espejo de la  

democracia. La masa  enorme de dinero que circula en  ellas, que  se  cambia con las apuestas no es nada 
respecto a la extravagancia de los  bizantinos  que  vinculan  toda  la  vida  pública  a  las  competiciones  
hípicas.  Pero  es  un  síntoma  más  del  juego  como  función  de  actividades sociales múltiples y de 

circulación intensa de bienes y de  rangos.  Brasil  es  el  Jogo de  Bicho:  juegos  apuestas,  loterías  se  han  
adueñado [143] de categorías enteras, que se juegan todos sus ingresos  y su estatuto. Se puede quitar 
importancia al juego considerándolo una  diversión  del  subdesarrollo,  pero  incluso  en  su  versión  moderna  
y  miserable, es un eco de las culturas en las que lo lúdico y lo suntuario  fueron generadores de  la  estructura  

y  de las modalidades esenciales  del  intercambio.  Es  decir,  de  un  esquema  exactamente  inverso  al  
nuestro,  y  singularmente  al  esquema  marxista.  ëSubdesarrollados?  Únicamente los privilegiados del 
contrato social, de la relación social,  pueden,  desde  lo  alto  de  su  estatuto  que,  sin  embargo,  sólo  es  un  

simulacro  por  otro  lado  no  intercambiable  con  el  valor  de  destino,  juzgar de esta manera miserables las 
prácticas aleatorias que son de un  orden muy superior al suyo. Pues tanto como un desafío al azar, son  un 
desafío a lo social, y el indicio de la nostalgia por un orden más  azaroso del mundo y por un juego más 
azaroso del valor. [144]   
 


