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sibilidades, sentimientos y emociones.
Capitalismo, sacrificio y placer
Parece que el consumo es el modo por En sus análisis sobre el consumo, los
el cual el capitalismo logra imponerse economistas Hinkelammert y Mora
como sueño a alcanzar, deseo a satis- reinterpretan las reflexiones de Marx a
facer y camino de autorrealización in- partir del contexto de implementación
dividual. Sin embargo, una reflexión de la estrategia del capitalismo globacrítica sobre el consumo debería ale- lizado. Añrman: “La producción no
jarse de posiciones conservadoras y produce apenas productos para un sumoralistas. La crítica no supone exigir jeto consumidor, produce asimismo al
la ingenua superación y anulación del sujeto consumidor para los productos...
consumo. Tampoco sostener que el su propia personalidad es un producto
consumo es expresión de un naturali- de este proceso, el cual se reproduce
zado egoísmo humano. No se trata de continuamente”.3
la falsa oposición entre ser y tener.2 Se
Nos interesa resaltar la idea de cómo
trata más bien de sugerir cómo el con- el consumo produce un determinado
sumo, en el capitalismo, funda valores, tipo de ser humano que, al consumir,
hábitos y conductas que se reproducen reproduce las relaciones de producción
cotidianamente. Es decir, el consumo desiguales. El consumo forma la perse convierte en una moral y en una sonalidad, el modo de ser, y, agregaética, por la cual se justifican jerarquías mos, la sensibilidad del individuo. Es
y desigualdades y se imponen deberes decir, por el consumo, el “sacrificio”
y obligaciones como condición para el que supone alcanzar el dinero necesareconocimiento social. El consumo rio para consumir se convierte en “platambién nos hace “sentir” de un deter— cer”. El vacío que produce el
minado modo, es decir, formatea sen- “sacrificio” en el trabajo, - es decir,
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nitariamente elaborados, tales como la
solidaridad, la justicia social, Zafraternidad y la conciencia de clase.5
Por cierto, las políticas del consumo
son centrales en los proyectos políticos
progresistas y una mínima variación en
éstas puede llevar a la adhesión o rechazo de las demás políticas sociales
implementadas. La capacidad de consumo es la variable para medir el
humor social asentado en un orden social profundamentejerarquizado y desigual.6 El mayor consumo es un avance
significativo para sociedades con altos
niveles de pobreza y desigualdad. Pero
también marca un límite: las políticas
de inclusión social asentadas en los incentivos al consumo pueden tener un
alto costo cultural a corto, mediano y
largo plazo porque duermen con los
sueños vendidos por el capitalismo. El
problema que señalamos no es el de las
clases burguesas acomodadas que ven
con recelo el incremento de los niveles
de consumo de las clases postergadas
amenazando así las jerarquías sociales.
Es muy fácil incomodarse con el “con—
sumismo” cuando se goza cómodamente de la satisfacción de las
necesidades. Nuestra interpretación
quiere subrayar la idea de que el consumo es un modo de zanjar una disputa
que es política y cultural. 0 con otras
palabras: en el capitalismo no existe el
consumo sin explotación y sin desigualdad. Bienvenido el mayor acceso
al consumo por parte de las clases postergadas, pero ello no es cifra de igual-

Nos interesa resaltar la idea de

cómo el consumo produce un
determinado tipo de ser humano que, al consumir, reproduce las relaciones de
producción desiguales. El consumo forma la personalidad, el
modo de ser, y, agregamos, la
sensibilidad del individuo. Es
decir, por el consumo, el "sacrificio" que supone alcanzar el di-

nero necesario para consumir se
convierte en "placer".

dad, reducción de la pobreza y justicia
social.
Las democracias progresistas latinoamericanas tienen ante sí el desafio
de desinstalar una subjetividad/sensibilidad social aun encorsetada en los

cánones estético-políticos del neoliberalismo. Sensibilidades colonizadas a
partir de políticas asentadas en la seducción del consumo. La variante
neoliberal del consumo ha sedimentado una cultura política que moraliza
los problemas políticos al llevarlos al
plano de la sola responsabilidad o
culpa individual, invisibilizando las
formas de dominación, explotación y
exclusión.
El socialismo del siglo XXI dejará
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