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El derrumbe financiero de 2008 causó tales impactos en el mundo que se sienten hasta 
la fecha. Sobre el desastre, una de las aproximaciones cinematográficas más interesantes 
es la película Cosmópolis (2012), de David Cronenberg, basada en la novela homónima 
de Don Delillo. El libro, publicado en 2003, es una especie de exploración literaria y 
expansiva de la filosofía de Jean Braudrillard y sus ideas premonitorias sobre el híper 
capitalismo y la simulación. En este artículo se exploran los tres espacios (el libro, la 
película y la filosofía) que, combinados, ofrecen una visión particular del capitalismo 
tardío y su crisis actual. 
 
En griego “Cosmópolis” significa “Ciudad universal” o “Ciudad Orden”; por ello la 
historia toma lugar en Nueva York, el corazón del mundo financiero y epicentro del 
derrumbe. La narrativa se desarrolla a lo largo de un día en la vida de Eric Packer 
(interpretado por Robert Pattison), un joven magnate que se hizo multimillonario en el 
mercado de valores. Él representa al conocido “uno por ciento”, la clase 
socioeconómica más elevada que controla muchas de las instituciones y corporaciones 
financieras del orbe.  
La historia comienza con Eric deseando cortarse el pelo en el otro lado de la ciudad. A 
partir de ese momento el resto de la película se desarrolla, casi en su totalidad, adentro 
de su limosina en rumbo a la peluquería. A lo largo del filme, el magnate apenas y sale 
de su espacioso vehículo que además funciona como oficina móvil, con grandes sofás 
de piel, pantallas táctiles, un mini bar e incluso un sanitario. 
Completamente protegido del exterior, la unidad simboliza el aislamiento del “Uno por 
ciento”. En un plano estético, funciona como un escenario móvil al que se suben 
personajes para dialogar con Eric, intercambiando líneas que parecen haber sido 
tomadas directamente de los textos de Baudrillard sobre teoría social1. 
El viaje a la peluquería, aparentemente sencillo, enfrenta varios obstáculos, como la 
visita del presidente y sus acompañantes y una ciudad furiosa, con grandes 
manifestaciones públicas. Estos son el “99 por ciento”, que inundan las calles repitiendo 
el lema “Un espectro recorre el mundo” (originalmente del Manifiesto Comunista, de 
Marx y Engels, que se refiere al comunismo: Un espectro recorre Europa, el espectro 
del comunismo). Aquí el espectro es el capitalismo tardío, representado por Eric que 
atraviesa las protestas callejeras sin que los manifestantes se den cuenta, oculto por los 
vidrios polarizados de su limosina, como un fantasma. 
 
Según Baudrillard, en el capitalismo tardío el capital ya no está asentado en lo real. El 
trabajo de Eric en Wall Street es, de acuerdo con su esposa, “saber cosas” y “adquirir 
información para convertirla en algo estupendo y terrible”. Pero en este contexto la 
información es puro espectáculo, tan ilegible e insignificante como el dinero, que ya 
perdió su sustento material (en los Estados Unidos el dólar no está sustentado por el oro 
o cualquier otro bien material desde 1933). 
De esta manera, tanto los manifestantes en Times Square como Eric están entonces 
fascinados por una frase del poema de Zbigniew Herbert: “Una rata se convierte en 
moneda de intercambio”2. Que la moneda se llame dólar, yen o sea una rata resulta 
insignificante en la condición simulada del capital, que según Baudrillard genera 
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modelos de lo real sin punto de origen o realidad: una híperrealidad que “inicia con la 
liquidación de todos los referentes”3. 
De acuerdo con esta teoría, el capital ya no se intercambia por nada más que sí mismo. 
“El dinero ha sufrido un cambio. Toda la riqueza es ahora riqueza por sí misma. No hay 
algún otro tipo de gran fortuna. El dinero ha perdido su valor narrativo de la misma 
manera que lo perdió la pintura hace algún tiempo. El dinero está dialogando consigo 
mismo”4. 
Eric representa este tipo de capitalismo ensimismado que, semejante a su limosina, se 
supone que debe ser un espacio estéril, imposible de penetrar por la oscura y sucia 
realidad exterior (donde el 99 por ciento vive). Pero, a lo largo del día que 
acompañamos al magnate, cambia la premisa: él está perdiendo todo su dinero, 
apostándolo contra el yen que no deja de sobrevaluarse. Mientras observamos cómo va 
cayendo a la bancarrota, su vehículo deja de ser estéril cuando los inconformes que han 
tomado las calles empiezan a atacarlo, golpeando y vandalizando la unidad. Incluso Eric 
empieza a lucir sucio y desarreglado. 
Al comienzo el joven estaba bien posicionado y en aparente control absoluto no sólo del 
mercado de valores, su limosina y sus invitados, sino hasta de su cuerpo. Cree que todo 
puede ser expresado mediante ecuaciones y mediciones y por lo mismo se realiza 
exámenes médicos diarios para “medir” su cuerpo, pero al mismo tiempo es acechado 
por el yen, cuyas fluctuaciones no pueden ser medidas al igual que su próstata, que 
según el médico es asimétrica. 
La lucha simbólica de Eric en contra del caos es representada por su terquedad para 
llegar al peluquero pese al desorden que invade la ciudad. Aunque finalmente, al llegar 
con el barbero, el caos ha penetrado su alma y Eric abandona el negocio en pleno corte, 
con la mitad de su cabello listo y una apariencia desconcertada. La última escena, en la 
que enfrentará a su némesis, toma lugar afuera del escudo protector de su limosina, en 
un edificio sucio y derruido que refleja el estado mental del joven. 
 
Según la jefa teórica de Eric, el caos y el cosmos no son opuestos en el sistema 
capitalista, ya que en realidad es un reflejo de sus enemigos anarquistas. Los 
manifestantes anarquistas que protestan afuera de la limosina, dice, siempre han creído 
que el impulso destructivo es un impulso creativo y que esto también es “el fundamento 
del pensamiento capitalista. La destrucción regulada. Las viejas industrias tienen que ser 
eliminadas drásticamente. Los mercados nuevos tienen que ser reexplotados. Se 
destruye el pasado y se crea el futuro”. Así, Eric se lleva a sí mismo a su destrucción, 
justo como Marx predijo que el capitalismo ocasionaría su propio fin5. 
Eric traiciona a su esposa y ésta lo deja, él pierde toda su fortuna y, finalmente y de 
manera voluntaria, entra a la casa de un hombre que lo quiere matar. Entonces, ¿cuál es 
el objetivo de la resistencia política al capitalismo? Según Cosmópolis, el activismo 
político no es más que arte. Todos los actos políticos en el libro y la película se 
presentan como “performances”, incluyendo el grafiti en la limosina, que termina 
luciendo como una pintura modernista abstracta. Andre Petrescu, el “asesino” que se 
infiltra en el equipo de seguridad del magnate, es un “repostero homicida” y logra darle 
un pastelazo en la cara a Eric. 
El “asesinato” reemplaza lo real por lo simbólico, un “performance” (Petrescu se 
nombra un “pintor dinámico de la tarta de crema”) que representa perfectamente la 
simulación política del capitalismo tardío (que invariablemente es respondido con 
violencia física). Al igual que el dinero, también la política ha perdido su relación con lo 
real. 
 



¿Por qué entra Eric a la casa de Benno Levin (interpredato por Paul Giamatti), quien 
desea matarlo? Es la contradicción del capitalismo que lleva a su propia destrucción. 
Como Levin le dice: “toda tu pinche vida es una contradicción. Por eso estás creando tu 
propio fin”. Esta idea quita el poder del pueblo (representado por Levin) de sus manos. 
La caída del capitalismo es responsabilidad del mismo, y todo lo que le queda a los 
revolucionarios es realizar un “performance” de resistencia. 
Eric descalifica el deseo de Levin de destruirlo, llamándolo una “imitación barata”, una 
“estanca fantasía. Las personas lo hacen porque otros lo hacen. Es un síndrome, algo 
que te contagian los demás. No tiene historia”. “Todo es historia” espeta Levin, “toda la 
cosa es historia. Eres asquerosa y ofensivamente rico”. Eric le responde que no lo 
mueve alguna fuerza social opresiva: “Tú no estás en contra de los ricos. Nadie está en 
contra de los ricos. Todos están a diez segundos de la riqueza. O al menos eso creían. 
No. El crimen está en tu mente”. Levin ahora le insiste que “cualquier cosa, la imagine 
o no, es real para mí. Las cosas que imagino se convierten en hechos. Ocupan el tiempo 
y espacio de los hechos”. 
Pero esta es precisamente la clave de la simulación, que no sólo es fingir tener lo que no 
se tiene. De acuerdo con lo que escribe Baudrillard: “Quienquiera que finja una 
enfermedad puede simplemente quedarse en cama y hacerle creer a los demás que está 
enfermo. Quienquiera que simule el mal produce en sí mismo alguno de los síntomas… 
La simulación confronta la diferencia entre lo ‘verdadero’ y lo ‘falso’, lo ‘real y lo 
‘imaginario’”6. En este suspenso, indefinido entre los términos, acaba la película. 
Aunque en el libro Levin sí mata a Eric, Cronenberg decide dejarlo abierto y no muestra 
la resolución final, que encaja mejor con la descripción de Baudrillard sobre cómo la 
simulación es una “operación que frena todo proceso real… un sistema de muerte, o 
más bien de resurrección anticipada, que ya ni siquiera permite que llegue la muerte”7. 
El único balazo al final del filme sale de la pistola de Eric, que se dispara en la mano. El 
agujero de bala, similar a un estigma, y las palabras de Levin: “Quería que me salvaras”, 
dan la impresión de Eric como el anticristo capitalista, un falso mesías que se sacrifica 
y, aunque originalmente se supone que guiaría a los demás la utopía y al “final de la 
historia”, se destruye a sí mismo sólo para dejar al resto con amenazas de calamidades. 
 
 
1 No es coincidencia que el personaje que toma el asiento principal de la limosina, 
mientras Eric toma otro, es su “jefa de teoría”. 
2 Zbigniew Herbert, Reporte desde la Ciudad Asediada 
3 Baudrillard, Simulacra y Simulación, p. 2 
4 De muchas maneras, el filme recuerda una de las obras anteriores de Cronenberg, 
“eXistenZ” (1999), que retrata a un mundo sin exterior ni referencias a lo real. 
5 “Lo que produce el burgués es, entonces y sobre todo, a sus propios enterradores. Su 
caída y la victoria del proletariado son igualmente inevitables”. Manifiesto Comunista, 
p. 12 
6 Ibid, p. 3 
7 Ibid, p. 2 




