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De la ética del trabajo 
a la estética del consumo 

La nuestra es una sociedad de consumidores. 
Todos sabemos, a grandes rasgos, qué significa ser "consu

midor": usar las cosas, comerlas, vestirse con ellas, utilizarlas 
para jugar y, en general, satisfacer -a través de ellas- nues
tras necesidades y deseos._!luesto que el dinern (en la mayoría 
de los casos y en casi todo el mundo) "media" entre el deseo y 
su satisfacción, ser consumidor también significa -y este es su 
significado habitual- apropiarse de las cosas destinadas al 
consumo: c;ornprarlas, pagar por ellas y de este modo conver
tirlas en algo de nuest·ra exclusiva propiedad, impidiendo que 
Jos otros las usen sin nuestro consentimiento. 

Consumir significa, también, destruir. A medida que las con
sumirnos, las cosas dejan de existir, literal o espiritualmente. 
A veces, se las "agota" hasta su aniquilación total (corno cuan
do comemos algo o g·astarnos la ropa); otras, se las despoja de 
su encanto hasta que dejan de despertar nuestros deseos y .pier
den la capacidad de satisfacer nuestros apetitos: un juguetC:! 
con el que hemos jugado muchas veces, o un disco al que he
mos escuchado demasiado. Esas cosas ya dejan de ser aptai:; 
para el consumo. 

Esto es ser consumidor; pero, ¿a qué nos referirnos cuando 
hablamos de una sociedad de consumo? ¿Qué tiene de específi
co esto de formar parte de una comunidad de consumidores? Y 
además, ¿no son sociedades de consumo, en mayor o menor 
medida, todas las comunidades humanas conocidas hasta aho-



ra? La::; c.:aracLerística::; apuntadas en el párrafo anterior - sal
vo, quizás, la necesidad de entregar dinero a cambio de los ob
jetos que vamos a consumir - se encuentran en cualquier tipo 
ele sociedad. Desde luego, las cosas que consideramos en condi
ciones de ser consumidas. así como el modo como lo hacemos, 
varían de época en época. y de un lugar a otro; pero nadie, en 
ningún ti empo o lugar, pudo sobrevivir sin consumir algo. 

Por eso, cuando decimos que la nuestra es una sociedad de 
consumo debemos considerar algo más que el hecho trivial , 
común y poco diferenciador de que todos consumimos . .La n~s

Lra es "una comunidad de consumidores" en el mismo sentido 
en que la sociedad de nuestros abuelos (la moderna sociedad 
que vio nacer a la industria y que hemos descripto en el capítu
lo anterior) merecía el nombre de "sociedad de productores". 
Aunque la humanidad venga produciendo desde la lejana 
prehistoria y vaya a hacerlo siempre, la razón para llamar "co
munidad de productores" a la p1·imera forma de la sociedad 
nrnderna se basa en el hecho de que sus miembros se dedícarnn 
¡>rincipalrriente a la producción; el modo como tal sociedad for
maba a sus integrantes estaba determinado por la necesidad 
de desempeñar el papel de productores, y la norma impuesta a 
s us miembros era la de adquirir la capacidad y la voluntad de 
producir. En su etapa pi·esen te de modernidad tardía -esta 
segunda modernidad, o posmodernidad-, la sociedad huma
na impone a sus miembros (otra vez, principalmente ) la obliga
ción de ser consumidores . La forma en que esta sociedad moldea 
a sus integrantes está regida, ante todo y en primer lugar, por 
la necesidad de desempeñar ese papel; la norma que les impo
ne, la de tener capacidad y voluntad de consumir. 

Pero el paso que va de una sociedad a otra no es tajante ; no 
todos los integrantes de la comunidad t,l.lvíeron que abando
nar un papel pura asumir otro. Ninguna de las dos socieda
des mendonadas pudo haberse sostenido sin que ulgunos de sus 
miembros, al menos, tuvieran a su cargo la producción de co
sas para ser consumidas; todos ellos, por supuesto, también 
consumen. La diferencia reside en el énfasis que se ponga en 
cada sociedad; ese cambio de énfasis marca una enorme dife
rencia casi en todos los aspectos de esa sociedad, en su cultu
ra y en el destino individual de cada uno de sus miembros. 
Las diferencias son tan profundas y universales, que justifi
can plenamente el hablar de la sociedad actuul como de una 
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com.unidad totalmente diferente de la ante1·ior: una sociedad 
de consumo . 

El paso de aq~~lla sociedad de productores a esta del consu
mo significó múltiples y profundos cambios; el primero es , pro
bablemente, el modo como se prepara y educa a la gente para 
satisfacer las condiciones impuestas por su identidad social (es 
decir, la forma en que se "integra" a hombres y mujeres al nue
vo or·den para adjudicarles un lugar en él). Las clásicas insti
tuciones .. quir moldeaban individuos - las instituciones 
panópticas, que resultaron fundamentales en la primera eta
pa de la sociedad industrial- cayeron en desuso. Con la rápi
da disminución de los empleos, con el reemplazo del servicio 
militar obligatorio por ej é rcitos pequeños integrados por pro
fesionales voluntarios, es difícil que el grueso de la población 
reciba la influencia de aquellas instituciones. El progreso tec
noló¡:,rico llegó al punto en que la productividad crece en forma 
inversamente propo1·cional a la disminución de los empleos. 
Ahora se reduce el número de obreros industriales; el nuevo 
principio de la modernización es el downsizing [el "achi
camiento" o reducción de personal]. Según los cálculos de ·Martín 
Wolf, director del Financial Times, la gente empleada en la 
industria se redujo en los países de la Comunidad Europea, 
entre 1970 y 1994, de un 30 a un 20%, y de un 28 a 16% en los 
Estados Unidos. Durante el mismo período, la productividad 
industrial aumentó, en promedio, un 2,5% anual.1 

El tipo de entrenamiento en que las instituciones panópticas 
se destacaron no sirve para la formación de los nuevos consu
midores. Aquellas moldeaban a la gente para un comportamien
to rutinario y monótono, y lo lograban limitando o eliminando 
por completo toda_ posibilidad de elección; la ausencia de ruti
na y un estado de elección permanente, sin embargo, constitu
yen las virtudes esenciales y los requisitos indispensables para 
convertirse en auténtico consumidor. Por eso, además de ver 
reducido su papel en el mundo posindustrial posterior al servi
cio militar obligatorio, el adiestramiento brindado por las ins
tituciones panópticas resulta inconciliable con una sociedad de 
consumo. El temperamento y las actitudes de vida moldeados 
por ellas son contraproducentes para la creación de los nuevos 
consumidores. 

Idealmente, los hábitos adquiridos deberán descansar sobre 
los hombros de los consumidores, del mismo modo que las vo-
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caciones inspiradas en la religión o en la ética (así como las 
apasionadas ambiciones de olrns tiempos) se apoyaron -tal 
como lo dijo Max Weber repitiendo palabras de Baxter- sobre 
los hombros del santo protestante: "como un manto liviano, 
listo para ser arrojado a un lado en cualquier momento". 2 Es 
que los hábitos son dejados de lado a la primera oportuni.dad Y 
nunca llegan a alcanzar la solidez de los barrotes de una Jª ula. 
En forma ideal, por eso, un consumidor no debería aferrarse a 
nada, no debería comprometerse con nada, jamás debería con
siderar satisfecha una necesidad y ni uno solo de sus deseos 
podría ser considerado el último. A cualquier jura~~i:to ~e leal
tad o compromiso se debería agregar esta cond1c10n: Hasta 
nuevo aviso". En adelante, irnporta1·á sólo la fugacidad y el ca
rácter provisional de todo compromiso, que no durará más que 
el tiempo necesario para consumir el objeto del deseo (o para 
hacer desaparecer el deseo del objeto). . . , 

Toda forma de consumo lleva su tiempo: esta es la mald1c10n 
que arrastra nuestra sociedad de consumidores y la principal 
fuente de preocupación para quienes comercian con bienes de 
consumo. La satisfacción del consumidor debeda ser instantá
nea en un doble sentido: los bienes consumidos deberían satis
facer en forma inmediata, sin imponer demoras, aprendizajes 
o prolongadas preparaciones; pero esa satisfacción d~bería ter
minar en el preciso momento en que concluyera el tiempo ne
cesario pai·a el consumo, tiempo que debería reducirse~ su vez 
a su mínima expresión. La mejor manera de logTar esta reduc
ción es cuando los consumidores no pueden mantener su aten
ción en un objeto, ni focal izar sus .deseos por demasiado tiempo; 
cuando son itnpacientes, impetuosos e inquietos y, sobre to~o , 

fáciles de entusiasmar e igualmente inclinados a perder su in

terés en las cosas. 
Cuando el deseo es apartado de la espera, y la espera se sepa

ra del deseo, la capacidad de consumo puede extenderse mu-
-- cho más allá de los límites impuestos por las necesidades 

naturales o adquiridas, o por la duración misma de los objetos 
del deseo. La relación tradicional entre las necesidades Y su 
satisfacción queda entonces revertida: la promesa y la espe
ranza de satisfacción preceden a la necesidad y son siempre 
mayores que la necesidad ¡:ireexístente, aunque no tanto que 
impidan desear los productos ofrecidos por aquella ~romesa. 
En realidad, la promesa resultará mucho más atractiva cuan-
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to menos conocida resulte la necesidad en cuestión: vivir una 
experiencia que estaba disponible , y de la cual hasta se ignora
ba su existencia, es siempre más seductor. El entusiasmo pro
vocado por la sensación novedosa y sin precedentes constituyen 
el meollo en el proceso del consumo. Como dicen Mark C. Taylor 
y Esa Saarinen, "el deseo no desea la satisfacción. Por el con
trario, el deseo desea el deseo";:i en todo caso, así funciona el 
deseo de un consumidor ideal . La perspectiva de que el deseo 
se disipe y nada parezca estar en condiciones de resucitarlo, o 
el pano1·ama de un mundo en el que nada sea digno de ser 
deseado, conforman la más siniestra pesadilla del consumidor 
ideal. 

Para aumentar su capacidad de consumo, no se debe <!:ir 
descanso a los consumidores. Es necesario exponerlos síempn· 
a nuevas tentaciones manteniéndolos en un estado de ebulli 
ción continua, de permanente excitación y, en verdad, de R(JH-

pecha y recelo. Los anzuelos para captar la atención dobe11 
confirmar la sospecha y disipar todo recelo: "¿Crees haberlo 
visto todo? ¡Pues no viste nada todavía!". 

A menudo se dice que el mercado de consumo seduce a lo:; 
consumidores. Para hacerlo, ha de contar con consumicfon·:• 
dispuestos a ser s~ducidos y con ganas de serlo (así como 1·1 
patrón, para dirigir n sus obl·eros, necesitaba trabajadores cn11 
hábitos de disciplina y obediencia firmemente arraigados). l•:n 
una sociedad de consumo bien aceitada, los consumidores bu:-;
can activamente la seducción. Van de una atracción a otra, 
pasan de tentación en tentación , dejan un anzuelo para-picar 
en otro. Cada nueva atracción , tentación o carnada, es en cier 
to modo diferente - y quizá más fuerte- que la anterior. Algo_ 
paree.ido, aunque también diferente, a lo que sucedía con sw; 
antepasados productores: su vida era pasar de una vuelt1:1 ele• 
cinta transportad9ra a otra vuelta exactamente igual a la an - -
terior. 

Para los consumidores maduros y expertos, actuar de ese 
modo es una compulsión, una obligación impuesta; sin embal'
go, esa "obligación" internalizada, esa imposibilidad de vivir 
su propia vida de cualquier otra forma posible, se les presenta 
como un libre ejercicio de voluntad. El mercado puede haberlo::; 
preparado para ser consumidores al impedirles desoír las ten·· 
tacjones ofrecidas; pero en cada nueva visita al mercado ten
dnin, otra vez, la entera sensación de que son ellos qu.iene:-; 
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mandan, juzgan, critican y eligen. Despué8 de todo, entre las 
infinitas al terna ti vas que se les ofrecen no le deben fidelida.9. a 
ninguna. Pero lo que no pueden es rehusarse a elegir entre 
ellas. Los caminos para llegar a la propia i~~n.~jdad, a 9cupar 
un lugar en la sociedad humana y a vivir .una vida que se reco
nozca como significativa exigen visitas diarias al mercado. 

En la etapa industrial de la moderníd-aci"T1.abía · Ün hecho 
incuestionable: antes que cualquier otra cosa, todos debían ser 
ante todo productores. En esta "segunda modernidad", eñ esta 
modernidad de consumidores, la primera e imperiosa obliga
ción es ser consumidor; después, pensar en convertirse en cual
quier otra cosa. 

Cómo se genera un consumidor 

En años recientes, representantes de todo el espectro políti
co hablaban al unísono, con añoranza y deseo, de una "recupe
ración dirigida por los consumidores". Se ha culpado con 
frecuencia a la caída de la producción, a la ausencia de pedidos 
y a la lentitud del comercio minorista por la falta de interés o 
de confianza del consumidor (lo que equivale a decir que el 
deseo de comprar a crédito es lo bastante fuerte como para 
superar el temor a la insolvencia). La esperanza de disipar esos 
problemas y de que las cosas se reanimen se basa en que los 
consumidores vuelvan a cumplir c;.on su deber: que otra vez 
quieran comprar, comprar- mucho y comprar más. Se piensa 
que el "crecimiento económico'', la medida moderna de que las 
cosas están en orden y siguen su-curso, el mayor índice de que 
una sociedad funciona como es debido, depende, en una socie
dad de.consumidores, no tanto de la "fuerza productiva del país'' 
(una fuerza de trabajo saludable-y abundante, con cofres re
pletos y emprendimientos audaces por parte de los poseedores 
y administradores del capital) como del fervor y el vigor de sus 
consumidores. El papel -en otros tiempos a cargo del traba
jo- de vincular las motivaciones individuales, la integración 
social y la reproducción de todo el sistema prod.ucti vo corres
ponde en la actualidad a la iniciativa del consumidor. 

Habiendo dejado atrás la "premodernidad" - los mecanis
mos tradicionales de ubicación social por mecanismos de 
adscripción, que condenaban a hombres y mujeres a "apegarse 
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a su clase", a vivir según los estándares (pero no por encima de 
ellos) fijados para la "categoría social" en que habían nacid(}-
la modernidad cargó sobre el individuo la tarea de s~ 
"autoconstrucción": elaborar la propia identidad social, si no 
desde cero, al menos desde sus cimientos. La rnsponsabílidad 
del individuo -antes limítada a respetar las f~onteras entre 
ser un noble, un comerciante, un soldado mercenario, un arte
sano, un campesíno anendatario o un peón rural- se amplia
ba hasta llegar a la elección misma de una posición social, y el 
derecho de que esa posición fuera reconocida y aprobada por la 
sociedad. 

Inicialmente, el trabajo apareció como la principal herra
mienta para encarar la construcción del prnpio destino. La iden
tificación social buscada - y alcanzada con esfuerzo--- tuvo como 
determinantes principales la capacidad para el trabajo, el lu
gar que se ocupara en el proceso social de la producción y el 
proyecto elaborado a partir de lo ante1·ior. Una vez elegida, la 
identidad socíal podía construirse de una vez y para siempre, 
para toda la vida, y, al menos en principio, también debían 
definirse la vocación, el puesto de trabajo, las tare~::; para toda 
una vida. La construcción de la identidad habría de ser re<:u-

. lar y cohe1·ente, pasando por etapas claramente definidas~ y 
también debía serlo la carrera laboral. No debe sorprender la 
insistencia en esta metáfora -la idea de una "construcción"
para expresar la naturaleza del trabajo exigido por la 
autoidentíficación personal. El cw·so de la carrera laboral, y la cons
trucción de una identidad pe1·sonal a lo largo de toda la vida, 
llega~ así a complementarse. 

Sil'I embargo, la elección de una carrera laboral -regular, 
durable y continua-, coherente y bien estructurada, ya no está 
abie1·ta para todos. Sólo en casos muy contados se puede defi
nir (y menos aún, garantizar) una identidad permanente en 
función del trabajo desempeñado. Hoy, los empleos permanen
tes, seguros y garantizados son la excepción. Los oficios de an
taño, "de por vida", hasta hereditarios, quedaron confinados a 
unas pocas industrias y profesiones antiguas y están en rápida 
disminución. Los nuevos puestos de trabajo suelen ser contra
tos temporarios, "hasta nuevo aviso" o en horarios de tiempo 
parcial [part-tíme ]. Se suelen combinar con otras ocupaciones 
y no garantizan la continuidad, menos aún, la permanencia. 
El nuevo lema es flexibilidad, y esta noción caga vez más gene-
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ralizada implica un juego de contratos y despidos con muy po
cas reglas pero con el poder de cambíarlas unilateralmente 
mientras la misma partida se está jugando. 

Nada perdurable puede levantarse sobre esta arena move
diza. En pocas palabras: la perspectiva de construir, sobre la 
base del trabajo~ una identidad para toda la vida ya quedó en
terrada definitivamente para la inmensa mayoría de la gente 
(salvo, al menos por ahora, para los profesionales de árnas muy 
especializadas y privilegiadas). 

Este cambio trascendente, sin embargo, no fue vivído como 
un gran terremoto o una amenaza existencial. Es que la preocu
pación sobre las identidades también se modificó: las antiguas 
carreras resultaron totalmente inadecuadas para las tareas e 
inquietudes que llevaron a nuevas búsquedas de identidad. En 
un mundo donde, según el conciso y contundente aforismo de 
George Steiner, todo producto cultural es concebido para produ
cir "un impacto máximo y caer en desuso de inmediato", la cons
trucción de la identidad personal a lo largo de toda una vida y, 
por añadidura, planificada a priori, trae como consecuencia pro
blemas muy serios. Como afirma Ricardo Petrella: las actuales 
tendencias en el mundo dirigen "las economías hacia la produc
ción de lo efímero y volátil -a través de la masiva reducción de 
la vida útil de productos y servicios-, y hacia lo precarfo-(em-
pleos temporarios, flexibles y part-time)":~ . 

Sea cual fuere la identidad que se busque y desee, esta debe
rá tener -en concordancia con el mercado laboral de nuestros 
días- el don de la flexibilidad. Es preciso que esa identidad 
pueda ser cambiada a corto plazo, sin previo aviso, y esté regi
da poi· el principio de mantener abiertas todas las opciones; al 
menos, la mayor cantidad de opciones posibles. El futuro nos 
depara cada día más s01·presas; por lo tanto, proceder de otro 
modo equivale a privarse de mucho, a excluirse de beneficios 
todavía desconocidos que, aunque vagamente vislumbrados, 
puedan llegar a bríndarnos las vueltas del destino y las siem
pre novedosas e inesperadas ofertas de la vida . 

Las modas culturales irrumpen explosivamente en la feria 
de las vanidades; también se vuelven obsoletas y anticuadas 
en menos tiempo del que les lleva ganar la atención del públi
co. Conviene que cada nueva identidad sea temporaría; es pre
ciso asumirla con ligereza y echarla al olvido ni bien se abrace 
otra nueva, ~ás brillante o simplemente no probada todavía. 
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Sería más adecuado por eso hablar de identidad;;~~pl.:i,~:-al:~--
lo l.argo de la vida, muchas de ellas quedarán abandonadas y 
olvidadas. Es posible que cada nueva identidad .. permanezca 
incompleta y condicionada; la dificultad está en cómo evitar su 
anquilosamiento. Tal vez el término "identidad" haya dejado 
de ser útil, ya que oculta más de lo que revela sobre esta expe
riencia de vida cada vez más frecuente: las preocupaciones so-
bre la posición social se relacionan con el temor a que esa 
identidad adquirida, demasiado rígida, result-e inmodificable. 
La aspiración a alcanzar una identidad y el horror que produ-
c~. la satisf~cción de ese deseo, la mezcla de atracción y repul
s10n que la idea de identidad evoca , se combinan para producir 
un compuesto de ambivalencia y confusión que -esto sí- re
sulta extrañamente perdurable. 

Las inquietudes de este tipo encuentran su i·espuesta en el 
volátil, ingenioso y siempre variable mercado de bienes de con
sumo. Por definición, jamás se espera que estos bienes-hayan 
sido concebidos para consumo momentáneo o perdurable-du
ren siempre; ya no hay simílitud con "carreras para toda la 
vída" o "trabajos de por vida". Se supone que los bienes de con
sumo serán usados para desaparecer muy pronto; temporario 
Y transitorio son adjetívos inherentes a todo objeto de consu
mo; estos bienes parecerían llevar siempre grabado, aunque 
con una tinta invisible, el lema memento rnori [recue1·da que 
has de morir]. 

Parece haber una armonía predeterminada, una resonancia 
especial entre esas cualidades de los bienes de consumo y la 
ambivalencia típica de esta sociedad posmoderna frente al pro .. 
blema de la identidad. Las identidades, como los bienes de 
consumo, deben pertenece1· a alguien; pern sólo para ser cons u·· 
mid~s y ~esap.arecer nuevamente. Como los bienes de commmo, 
las ident1dad.és no debe_n cerrar el camino hacia otras identi· 
dades nuevas y mejores, impidiendo la capacidad de .abs01·brn" 
las. Siendo este el requisito, no tiene sentido buscarlas .eñ. olrn 
parte que no sea el mercado_ Las "identidades corn.puesfas", 
elaboradas sin demasiada precisión a partir de las mue!:lt.1·;1¡¡ 
disponibles, poco durareras y reemplazables que se venden ~·11 
el mercado, parecen ser exactamente lo que hace fal 1ta parn 
enfrentar los desafíos de la vida contemporánea. 

Si en esto se gasta la energía liberada por los probJ.emaH ,¡,. 
identidad, no hacen falta mecanismos sociales especializml1111 
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para la "re"ulaL:ión normativa" u el •·mantenimiento de pau
tas"; tamp

0

oco parecen deseables. Los antiguos ~étodos 
p<.tnópticos para el control social perturbarían las .func10nes d~l 
cnnsumidor y resultarían desastrnsos en un~ soc1ed~d 01·gam
zada sobre el deseo y la elección. Pero, ¿les iría mejor a ?tros 
mdodos novedosos de regulación normativa? La idea misma 
de una regulación, ¿no es, al menos en escala mundial, cosa del 
pasado? p.. pesar de haber· resultado esencial para "poner a tra
bajar a la gente" en una comunidad de .trabajadores, ¿no fer
diú ya su razón de ser en nuestra sociedad de cons~m?. El 
propósito de una norma es usar el libre albedr~o para lrmrtar o 
1d i minar la libertad de elección, cerrando o dejando afuera to
da~ las posibilidades menos una: la ordenada por la norma. 
1 'ero el efecto colateral producido por la supresión de la elec
ciún -y, en especial, de la elección más repudiabl.e_ desd~ .el 
p11nto de vista de la regulación normativa: \!na el~cc10n volatrl, 
t:aprichosa y fácilmente modificable- equ1valdna a matai· al 
l:onsumidor que hay en todo ser humano. Sería el desastre más 
Lnrrible que podría ocurrirle a esta sociedad basada en el mer-

cado. 
I .a regulación normativa es, entonces, "disfuncional"; ~orlo 

tanto, inconveniente para la perpetuación, el buen ~~nc10na
rní¡~nto y el desarrollo del mercado de consumo; tamb1en es re
chazada por la gente. Confluyen aquí los intereses de _los 
consumidores con los de los operadores del mercado. Aqm se 
hace realidad el viejo eslogan: "Lo que es bueno para General 
MoLors, es bueno pai·a los Estados Unidos" (siempre que por 
''los Estados Unidos" no se entienda otra cosa que la suma de 
sus ciudadanos ). El "espíritu del-consumidor", lo mismo que 
las empresas comerciales que prosperan a su costa, se rebela 
contra la reQ."ulación. A una socíedad de consumo le molesta 
cualquier re~tricción legal impuesta a la liber~ad de e~ección, 
le pertm·ba la puesta fuera de la ley de los pos1b~es objetos de 
consumo, y expresa ese desagTado con su amplio apoyo a la 
b'Tan mayoría de las medidas "~esregulatorias". 

Una molestia similar se mamfiesta en el hasta ahora desco
'nocido apoyo-aparecido en los Estados Unidos y much?~ ?tras 
países- a la 1·educción de los servicios sociales (la p.r~VlsIOn de 
urgentes necesidades humanas hasta ahora admm1strad~, Y 
aarantizada por el Estado), a condición de que esa reduccron 
~aya acompañada por una disminución en los impuestos. El 
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eslogan ''más dineru en lo;; bolsillo::> del contribuyente" ---tan 
difundido de un extremo al otro del espectro político, al punto 
de que ya no se lo objeta seriamente- se refiere al derecho del 
consumidor a ejercer su elección, un derecho ya internalizado 

y ti-ansformado en vocación de vida. La promesa de contar con 
más dinero una vez pag-ados los impuestos atrae al electorado, 
y no t.anto porque le permita un mayor consumo sino porque 
amplía sus posibilidade:; de elección, porque aumenta los pla
ceres de comprar y de elegir. Se piensa que esa promesa de 
mayor capacidad de elección tiene, precisamente, un asombro
so poder de seducción. 

En la práctica, lo que importa es el medio, no el fin. La voca
ción del consumidor se satisface ofreciéndole más para elegir, 
sin que esto signifique necesariamente más consumo. Adoptar 
la actitud del consumidor es, ante todo, decidirse por la liber
tad de elegir; consumir más queda en un seg·undo plano, y ni 
siquiera resulta indispensable. 

El trabajo juzgado desde la estética 

Sólo colectivamente los productores p);leden cumplir su vo
cación; la producción es una empresa colectiva, que supone la 
división de tai·eas, la cooperación entre los agentes y la coordi-

- nación de sus actividades. De vez en cuando, ciertas acciones 
parciales pueden llevarse a cabo en forma individual y solita
ria; pero incluso en estos casos, resulta fundamental el modo 
como esos trabajos individuales se encadenan con otras accio
nes para coníluir en la creación del. producto final; también 
esto lo tiene muy presente quien trabaja en soledad. Los pro
ductores están juntos aunque actúen por separado. El tn~-Oajo 
de cada uno necesit.a siempre mayor comunicación , armonía e 
integración entre los individuos. 

Con los consumidores pasa exactamente lo contrario . El con
sumo es una actividad esencialmente individual, de una sola 
persona; a la larga, siempre solitaria. Es una actividad que se 
cumple saciando y despertando el deseo, aliviándolo y provocán
dolo: el deseo es siempre una sensación privada, difícil de co
municar. El "consumo colectivo" no existe. Por cierto que los 
consumidores pueden reunirse para consumir; pero, incluso en 
esos casos, el consumo sigue siendo una experiencia por com-
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pleto solitaria que se vive individualmente. La experiencia co
lectiva sólo suby~ce , actúa como fondo de aquella privacidad 
para aumentar sus placeres. 

Elegü-, es claro, resulta más satisfactorio cuando se lo hace 
en compañía de otras personas que también eligen, sobre todo 
si la experiencia se realiza dentro de un templo dedicado al 
culto de la elección y repleto de otros adoradores de ese culto. 
Este es uno de los placeres que se sienten, por ejemplo, cuando 
se sale a cenar a un restaurante donde todas las mesas están 
reservadas, o cuando se visita un centrn comercial o un parque 
de diversiones, llenos de gente, y se lo hace sobre todo en gru
pos de ambos sexos. Pero lo que se celebra colectivamente, en 
estos casos y otros similares, es el cal"ácter individual de la 
elección y del consumo. Esa individualidad se ve reafirmada y 
actualizada en las acciones copiadas y vueltas a copiar por 
multitud de consumidores. Si así no fuera , nada ganaría el con
sumidor al consumir en compañía. Pero el consumo, como acti-
vidad, es un enemigo natural de cualquier coordinación o 
integración; pese a todo, es inmune a la influencia colectiva. 
Todo esfuerzo por superar la soledad endémica propia del acto 
de consumo i·esultará, en definitiva, vano. Los consumidores 
seguirán solos, aunque actúen en g-rupo . 

La liberJ;ad de elección es la vara que mide la estratificación 
en la sociedad de consumo. Es, también, el marco en que sus 
miembros, los consumidores, inscriben las aspii·aciones de su 
vida: un marco que dirige los esfuerzos hacia la propia 
superación y define el ideal de una "buena vida". Cua:ota ma
yor sea la libertad de elección y, sobre todo, cuanto más se la 
pueda ejercer sin restricciones , mayor será el lugar que se ocu
pe en la escala social, mayor el respeto público y la al'.1toestima 
que puedan esperarse : más se acercará el consumidor al ideal 
de la "buena vida" . La riqueza y el nivel de ingresos son impor
tantes, desde luego; sin ellos, la elección se verá limitada o 
directamente vedada. Pero el papel de la riqueza y los ingresos 
como capital (es decir, como dinero que sirve ante todo para 
obtener más dinero) ocupará un plano secundario e inferior, si 
no desaparece totalmente de las perspectivas de la vida y sus 
motivaciones . La importancia principal de la riqueza y el in
greso reside en que abren el abanico de elecciones disponibles. 

La acumulación, el ahorro y la inversión sólo tienen sentido 
porque incluyen para el futuro la promesa de amplíar aun más 
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las posibilidades de elección . No están, sin embargo, al alcance 
de.Ja mayoría de los consumidores: si estos recursos fueran 
practicados por todos, provocarían un desastre. El aumento del 
ahorro y la disminución de las compra s a crédito no anuncian 
nada bueno; cuando aumenta el crédito a los consumidores, el 
dato se toma como signo seguro de que "las cosas marchan en 
la dirección corTecta". Una sociedad de consumo no puede ver 
bien un llamado a demorar la gratificación. La nuestra es una 

-comunidad de taijetas de crédito, no de libretas de ahorro. Es 
una sociedad de "hoy y aho1·a"; una sociedad que desea , no una 
comunidad que espera. 

Por eso -digámoslo una vez más- no necesita "normas 
1·eguladoras" que instruyan y disciplinen, que todo lo vigilen 
con su ojo panóptico, para garantizar que los deseos humanos 
se orienten hacia la ganancia de los operadores de mercado. 
Tampoco es preciso reformular las "necesidades de la econo
mía" -una economía productora, ante todo, de bienes para el 
consumo-, que adapte la vida social a los deseos del consumi
dor. Basta con la seducción, con la exhibición de maravillas 
aún no experimentadas, la promesa de sensaciones desconoci
das. Al mismo tiempo, es necesario minimizar y eclipsar todo 
lo prnbado antes. Pero todo esto es válido a condición, desde 
luego, de que el mensaje llegue a oídos receptivos , y todos los 
ojos estén puestos en los objetos que presagian nuevas emocio
nes detrás de las señales que muestran. El consumo, siempre 
más variado y rico, aparece ante los consumidores como un 
derecho para disfrutar y no una oblígación para cumplir. Los 
consumidores deben ser guiados por intereses estéticos, no poi· 
normas éticas . 

Porque es la estética, no la ética, el elemento integrador en 
la nueva comunidad de consumidores, el que mantiene su cm·
so y, de cuando en .cuando, la rescata de sus crisis. Si la ética 
asignaba-valor supremo al trabajo bien realizado, la estética 
premia las más intensas experiencias . El cumplimiento del 
deber tenía su lógica interna que dependía del tiempo y poi· eso 
lo estructuraba, le otorgaba una orientación , le confería senti
do a nociones como acumulación gradual o demora de las satis
facciones. Ahora, en cambio, ya no hay razones para postergar 
l~ búsqueda de nuevas experiencias; la única consecuencia de 
esa demora es la "pérdida de oportunidades". Porque la opor
tunidad de vivir una experiencia no necesita preparación ni la 
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ju:;tific.:a: llega sin anunciarse y se desvanece si no se aprove
cha a tiempo; se volatiliza, también, poco después de habérsela 
vivido. Esa oportunidad debe ser tomada al vuelo; no hay otro 
momento para hacerlo que el presente fugaz. En este sentido, 
ningún instante se diferencia do..otro; cada momento es bueno 
( c~stá iguulmente "maduro") para el disfrute . 

Y la elección de ese momento es la única de la que no dispo
rwn quienes optaron por la eleceión como modo de vida. No 
e:-::lrí. en el consumidor decidir cuándo surgirá la oportunidad 
de v-ivir una expe1-iencia alucinante; el consumidor debe estae 
siempre dispnesto a abrir la puerta y recibirla. Debe mante
nerse en ale1·ta constante, listo pa1·a reconocer, en todo mo
mento, la opo1·tunidad que se presenta y hacer todo lo necesario 
para aprovecharla lo mejor posible. 

Si la comunidad de productores -al buscar reglas inque
brantables y las estructuras finales de las cosas- f'ue esen
cialmente platónica, nuest1·a sociedad de consumidores es, por 
el contrario, aristotélica: pragmática y flexible, se rige por el 
principio de que no hay que preocuparse por el cruce del puen
Le antes (pero tampoco después) d~ llegar a él. La única inicia
tiva que le queda al consumidor sensato es estar allí donde 
sepa que las oportunidades abundan, y en el momento en que 
se presenten en mayor número. Esta iniciativa se adapta sólo 
a una sabiduría empírica, sin recetas infalibles ni fórmnlas 
matemáticas. En consecuencia, requiere mucha confianza y, 
sobre todo, puertos seguros donde anclar. No puede s01·pren
der, por eso, que nuestra sociedad de consumo sea también el 
paraíso del consejo especializado y la publicidad, tanto como 
tierra fértil parn profetas, brujos y mercaderes de pociones má
gicas o destiladores de piedras filosofales. 

En resumen: la estética del consumo gobierna hoy, allí don
de antes lo hacía la ética del trabajo. Para quienes completa
ron con éxito el entrenamiento para el consumo, el mundo es 
una inmensa matriz de posibilidades, de sensaciones cada vez 
más intensas, de experiencias más y más profundas, en el sen
tido de la noción alemana de Erlebnis [vivencia], diferente de 
Erfahrung [experiencia]. Ambos términos, aunque con mati
ces distintivos, pueden traducirse como "experiencia": Erlebnis 
son "las cosas por las que atravieso a lo largo de la vida", mien
tras que Erfahrung es "la experiencia que me enseña a vivir". 
El mundo y todos sus matice& pueden ser juzgados por las sen-
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saciones y Erleónis¡;e que provoc.:an; por su capacidad de des
pertar deseos que es justamente la etapa más placentera en el 
proceso del consumo, más aún que la satisfacción misma del 
deseo. La diferente intensidad que presenta aquel despertar 
de los deseos determina la forma en que objetos, acontecimien
tos y personas quedan señalados en el mapa de la vida; la brú
jula más usada para moverse en él es siempre estética, no 
cognoscitiva ni moral.'; 

El estatus concedido al trabajo, o más precisamente a l; ta- -
rea desempeñada, no podía sino verse profundamente afecta
do por e.l actual ascendiente de los crite1ios estéticos. Como 
vimos, el trabajo perdió su lugar de privilegio, su condición de 
eje alrededor del cual giraban todos los esfuerzos por consti
tuirse a sí mismo y construii·se una identidad. Pern, como ca
mino elegido para el perfeccionamiento moral, el anepen
timient.o y la redención, el trabajo dejó de ser, también, un centro 
de atención ética de notable intensidad. Al igual que otras acti
vidades de la v1da, ahora se somete, en primer lugar, al escru
tinio de la estética. Se lo juzga según su capacidad de generar 
experiencias placenteras. El trabajo que no tiene esa capaci
dad -que no ofrece "satisfacciones intrínsecas"- carece de 
valor. Otros cl'iterios (entre ellos, su vieja inf1uencia 
moralizadora) no soportan la competencia de la estética ni pue
den salvar al trabajo de ser condenado por inútil, y hasta de
gi·adante, para el coleccionista de sensaciones estéticas. 

La vocación como privilegio 

No hay nada demasiado nuevo en la clasificación de los tra
bajos en función de la satisfacción que brinden. Siempre seco
diciaron ciertas tar~as por ser más gTá'tificantes y constituir 
un medio para sentirse "realizado"; otras actividades fueron 
soportadas como una carga. Algunos trabajos eran considera
dos "trascendentes" y se prestaban más fácilmente que otros 
para ser tenidos en cuenta como vocaciones, fuentes de orgullo 
Y autoestima. Sin embargo, desde la perspectiva ética -era im
posible afirmar que un trabajo careciera de valor o fuera de
gi·adante; toda tarea honesta conformaba la dignidad humana 
Y todas servían por igual la causa de la rectitud moral y· la 
redención espiritual. Desde el punto de vista de la ética d'el 
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trabajo, cualquier actividad (trabajo en sí) "humanizaba'', sin 
importar cuánto placer inmediato deparara (o no) a quienes la 
realizaran. En términos éticos, la sensación del deber cumpli
do era la satisfacción más directa, decisiva y --en última ins
tancia- suficiente que ofrecía el trabajo; en este sentido, todos 
los trnbajos eran iguales. Hasta el íntimo sentimiento de reali
zación personal experimentado por quienes vivian ::>u oficio como 
auténtico llamado era equiparado a la conciencia de "la tarea 
bien cumplida" que, en principio, e;:,'taba a disposición de todos 
los trabajadores, incluso los que desempeñaban las tareas más 
bajas y menos interesantes. El mensaje de la ética del trabajo 
ern la igualdad: .minimizaba las obvias diferencias entre las 
distintas ocupaciones, la satisfacción potencial que podían ofre
cer y su capacidad de otorgar estatus o prestigio, además de 
los beneficios materiales que bz·induban. 

No pasa lo mismo c.on el examen estético y la actual evalua
ción del trabajo. Estos subrayan las diferencias y elevan cier
tas profesiones a la categoría de aclividades fascinantes y 
refinadas capaces de brindar experiencias estéticas -y hasta 
artísticas-, al tiempo que niegan todo valor a otras ocupacio
nes remunerndas que sólo aseguran la subsistencia. Se exige 
que las profesiones "elevadas" tengan las mismas cualidades 
necesarias para apreciar el arte: buen gusto, refinamiento, cl'i
terio, dedicación desinteresada y una vasta educación . Otros 
trabajos son considerados tan viles y despreciables, que no se 
los concibe como actividades dignas de ser elegidas voluntaria
ments. Es pos1ble realizar esos trabajos sólo por necesidad y 
sólo cuando el acceso a otro medio de subsistencia queda cerrado. 

Los trabajos de la primera categoría son considerados "inte
resantes"; los de la segunda, "abunidos". Estos dos juicios la
pidarios, además, encie1Tan complejos criterios estéticos que 
los sustentao. Su franqueza ("No hace falta justificación", "No 
se pe1·mite apelar") demuestra abiertamente el crecimiento de 
la estética sobre la ética, que antes dominaba el campo del tra
bajo. Como todo cuanto aspire a convertirse en blanco del de
seo y objeto de la libre elección del consumidor, el trabajo ha de 
ser "interesante": variado, excitante, con espacio para la aven
tura y una cierta dosis de riesgo, aunque no excesiva. El traba
jo debe ofrecer también suficientes ocasiones de experimentar 
sensaciones novedosas. Las tareas monótonas, repetitivas, ru
tinarias, carentes de aventura, que no dejan margen a la ini-
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ciativa ni presentan desafíos a la mente u oportunidades de 
ponerse a prueba, son "aburridos". Ningún consumidor experi
mentado aceptaría realizados por voluntad propia, salvo que 
se encontrara en una situación sin elección (es decir, salvo 
que haya perdido o se le esté negando su identidad como con
sumidor, como persona que elige en libertad). Estos últimos 
trabajos carecen de valor estético; por lo tanto, tienen pocas 
posibilidades de transformarse en vocaciones en esta sociedad 
de coleccionistas de experiencias. 

Pero lo importante es que, en un mundo dominado por crite
rios estéticos, los trabajos en cuestión ni siquiera conservan el 
supuesto valor ético que se les asignaba antes. Sólo serán ele
gidos voluntariamente por gente todavía no incorporada a la 
comunidad de consumidores, poi· quienes aún no han abrazado 
el consumismo y, en consecuencia, se confo1·man con vender su 
mano de obra a cambio de una mínima subsistencia (ejemplo: 
la primera generación de inmigrantes y "trabajado1·es golon
drina" provenientes de países o regiones más pobres o los resi
dentes de países pobres, con trabajo en las fábricas establecidas 
por el capital inmigrante, que viajan en busca de mayores po
sibilidades de trabajo ). Otros trabajadores deben ser forzados 
a aceptar tareas que no ofrecen satisfacción estética. La coe1·
ción brusca, que antes se ocultaba bajo el disfraz mo1·al de la 
ética del trabajo, hoy se muestra a cara limpia, sin ocultarse. 
La seducción y el estímulo de los deseos, infalibles heiTamien
tas de integración/moti~acíón en una sociedad de consumido
res voluntai-ios, carecen en esto de poder. Para que la gente ya 
convertida al consumismo tome puestos de trabajo rechazados 
por la estética, se le debe presentar una situación sin elección, 
obligándola a aceptarlos para defender su supei·vivencia bási
ca. Pern ahora, sin la gracia salvadora de la nobleza moral. 

Como la libei·tad de elección y la movilidad, el valor estét,ico 
del trabajo se ha transformado en poderoso fad1;i r ch· 
estratificación para nuestra sociedad de consum0i. La estrata 
gema ya no consiste en limitar el período de trabaj~ a] milnirno 
posible dejando tiempo libre para el ocio; por el contrario, alw 
ra se borra totalmente la línea que divide la vo:cación ~lo la 
ausencia de vocación, el trabajo del hobby, las tareas iprod1wl.i 
vas de la actividad de recreación, para elevac el trabajo rn i:i1110 

a la categoría de entretenimiento supremo y más sati:-;fal'l.111111 
que cualquier otra actividad. Un ti-abajo entretenido «'t; 1·l pr i 



vilegio má:S envidiado. Y los afortunados que lo tienen se lan-. 
zan de cabeza a las oportunidades de sensaciones fuertes y ex
periencias emocionan tes ofrecidas por esos trabajos. Hoy 
abundan los "adictos al trabajo" que se esfuerzan sin horario 
fijo, obsesionados por los desafíos de su tarea durante las 24 
horas del día y los siete días de la semana. Y no son esclavos: 
se cuentan entre la elite de los afortunados y exitosos. 

El trabajo rico en experiencias gratificantes, el trabajo como 
realización personal, el trabajo como sen ti do de la vida, el tra
bajo como centro y eje de todo lo que importa, corno fuente de 
or[:,:rullo, autoestima, honor, respeto y notoriedad ... En síntesis: 
el trabajo como vocación se ha convertido en privilegio de unos 
pocos, en marca distintiva de la elite, en un modo de vi.da que 
la mayoría observa, admira y contempla a la distancia, pero 
experimenta en forma vicaria a través de la literatura barata 
y la realidad virtual de las telenovelas. A la mayoría se le niega 
la oportunidad de vivir su trabajo como una vocación. 

El ';mercado flexible de trabajo" no ofrece ni permite un ver· 
dadero compromiso con ninguna de las ocupaciones actuales. 
El trabajador que se encariña con la tarea que realiza, que se 
enamora del trabajo que se le impone e identifica su lug·ai· en 
t~l mundo con la actividad que desempena o la habilidad que se 
In exige, se transfonila en un rehén en manos del destino. No 
es prnbable ni deseable que ello suceda, dada la corta vida de 
eualquier empleo y el "Hasta nuevo aviso" implícito en todo 
contrato. Para la mayoría de la gente, salvo para unos pocos 
elegidos, en nuestro ílexible mercado laboral, encarar el traba
jo corno una vocación implica riesgos enormes y puede termi· 
nar en graves desasfres emocionales. 

En estas circunstancias, las exhorLaciones a la diligencia y 
la dedicación suenan a falsas y huecas, y la gente razonable 
haría muy bien en pe1·cibirlas como tales y no caer en la tram· -
pa de la aparente vocación, entrando en el juego de sus jefes y 
patrones. En verdad, tampoco esos jefes esperan que sus em· 
pleados crean en la sinceridad de aquel d_iscurso: sólo desean 
que ambas partes /injan que el ju ego es real y se comporten en 
consecuencia. Desde el punto de vista de los empleadores, in· 
<lucir a su personal a tomar en serio la farsa significa archivar 
los problemas que inevitablemente explotarán cuando un próxi· 
mo ejercicio imponga ot,ra "reducción" o una nueva ola 
"racionalizadora". El éxito demasiado rápido de los sermones 
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moralizantes, por otro lado , resultaría contraproducente a lar
go plazo, pue;?.apartaría a la gente de su verdadera vocación: el 
deseo de consumir. 

Todo este complejo entretejido entre "lo que se debe" y "lo 
que no se debe hacer", entre los sueños y sus costos, la tenta
ción de rendirse y las advertencias para no caer en tales tram
pas, se presenta como un espectáculo bien armado frente a un 
públic:o ávido de vocación. Vemos cómo grandes deportistas y 
esti·ellas ele otros éÍ.mbitos llegan a la cima de su caZTe1·a; pero 
alcanzan el éxito y la fama a costa de vaciar su vida de todo lo 
que se interponga en su camino hacia el éxito. Se niegan los 
placeres que la gente común más valora. Sus logros muestran 
todos los síntomas de ser reales. Difícilmente haya un ambien· 
te menos polémico y más convincente para poner a prueba la 
"calidad real'' de la vida que una pista de atletismo o una can
cha de tenis. ¿Quién se atrevería a poner en duda la excelencia 
de un cantante popular, reflejada en el delirio tumultuoso de 
la muchedumbre que llena los estadios? En este espectáculo 
que se ofrece a todos no parece haber lugar para la farsa, el 
engaño o las intrigas detrás de bambalinas. Todo se presenta a 
nuestra vista como si fuera real, y cualquiera puede juzgar lo 
que ve. El espectáculo de la vocación se realiza abiertamente, 
desde el comienzo hasta el fin, ante multitudes de fanáticos. 
(Esto, al menos, es lo que parece. Por cierto que la verdad del 
espectáculo es el cuidadoso resultado de innumerables guio· 
nes y ensayos generales.) 

Los santos de este culto al estrellato deben ser, al igual que 
todos los santos, admirados y e1·igidos como ejemplos, pero no 
imitados. Encarnan, al mismo Lierrrpo, el ideal de la vida y su 
imposibilidad. Las estrellas de estadio y escenario son desme· 
suradamente ricas, y su devoción y su sacrificio, por cierto, dan 
los frutos que se esperan del trabajo vivido como vocación: la 
lista de premios que-reciben los campeones de tenis, golf o aje· 
drez, o las transferencias de los futbolistas, son parte esencial 
del culto, como lo fueron los milagros o los relatos de martirios 
en el culto de los santos de la fe. 

·No obstante, la parte de la vida a que renuncian las estre
llas es tan estremecedora como impresionantes son sus ganan· 
cias. U no de los precios más al tos es el carácter transitorio de 
su gloria: suben hasta el cielo desde la nada; a la nada vuelven 
y allí se desvanecerán. Precisamente por esto, las estrellas del 

. 61 



deporte son los mejores actores en este juego moral de la voca
ción; est~ ~n la naturaleza misma de sus logros el hecho de que 
su Vlda util sea <.:orta, tan breve como la juventud misma; En la 
versión de los deportistas, el ti·abajo como vocación es 
autodestructivo, y su vida está condenada a un final abrupto y 
v_eloz. La vocación puede ser muchas cosas, pero lo-que defini
ti.vamente no es (al menos en estos casos), es un proyecto de 
vida o una estrntegia para siempre. En la versión deportiva la 
vocación es, como cualquier otra experiencia posmoderna de 
los nuevos coleccionistas de sensaciones, un episodio. 

Los "santos puritanos" de Weber, que vivían su vida de traba
jo como esfuerzos profundamente éticos, como la realización de 
mand.atos ~ivinos, no podían ver el trabajo de otros ---<:ualquier 
trabaJo-- sino como una cuestión esencialmente moral. La elite 
de nuestros días, con igual naturalidad, considera que toda for
ma de trabajo es ante todo una cuestión de satisfacción estética. 
Frente a la vida que llevan quienes se encuentran en la escala 
más baja de la jerarquía social, esta concepción ---<:omo cual
quier otra que la haya precedido- es una burda farsa.6 Sin 
embargo, permite creer que la "t1exibilidad" voluntaria de las 
condiciones ?e trabajo elegidas por los que están atTiba ·--que, 
una vez elegidas, son tan valoradas y protecidas- i·esultan una 
bendición para los otros, incluso para qui:nes la "flexibilidad" 
no sólo no significa libertad de acción, autonomía y derecho a la 
realizac_ión ?ersonal, sino entraña también falta de seguridad, 
desarraigo forzoso y un futuro incierto. 

Ser pobre en una sociedad de consumo 

En la edad dorada de la sociedad de productores la etica del 
tr~bajo extendía su influencia más allá de las pl~ntas indus
tnales Y los muros de los asilos. Sus preceptos conformaban el 
ideal de una sociedad justa todavía por alcanzar; mientras tan
to, servían como horizonte hacía el cual orientarse y como 
parámetro para evaluar críticamente el estado de situación en 
cada momento. La condición a que se aspiraba era el pleno 
empleo: una sociedad integrada únicamente por gente de tra
bajo. 

El "pleno empleo" ocupaba un lugar en cierto modo ambi
guo, ya que era al mismo tiempo un derecho y un_~ obligación. 
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Según desde qué lado del "contrato de trabajo" se invocara eso 
principio, una u otra modalidad saltaba a primer plano; pel'n, 
como sucede con todas las normas, ambos aspectos debían es
tar siempre presentes para garantizar la validez genei·al del 
principio. El pleno empleo como característica indispcnsnbJ,¡• 
de una "sociedad normal" implicaba tanto rm deber acopL:;ido 
universal y voluntariamente, como un deseo compartido por 
toda la comunidad y elevado al rango de derecho universal. 

Definir una noi·ma es definir, también, cuanto queda ftll'r:i 
de ella. La ética del trabajo encerraba, por ejemplo, el ferni1111· 
no del desempleo: no trabajar era "anormal". Y, como po<l ía 1·~; 

perarse, insistente presencia de los pobres se expli1•¡tl1:i; 
alternativamente, por la falta de trabajo o por la falta d1• d1: : 
posición para el trabajo. Algunas ideas como las de Ch:it'11•c , 
Booth o Seebohm Rowntree (la afirmación de que 1es poi-<ihl1· 
seguir siendo pobre aunque se cumpla jornada completa, y q11" 
por lo tanto la pobreza no puede ser explicada por el des onnl'I 
miento de la ética del trabajo) conmocionaron la opinión il11 n 
trada británica. La sola noción de "pobres que J,raln1)1111" 
aparecía como una evidente contradicción en sí misma; y 1111 

podía ser de otro modo mientras la ética del trabajo manl.1.1vin 
ra su lugar en la opinión generalizada, como cura y :;¡oluci1111 
para todos los .males sO'ciales. 

Pero a medida que el trabajo dejaba de ser punto de e11c111·11 
tro entre las motivaciones individuales por un lado y la inl.1• 
gración de la sociedad y su reproducción por el otro, la é tica d1·l 
trabajo ---<:omo dijimos- perdió su función de primer prinl'i 
pio regulador. Por entonces ya se había retirado, o había sido 
apartada por la fuerza, de numerosos campos de la vida s0<·i:d 
e individual, que antes regía directa o indirectamente. l!.:i Ht'r 

tor de la sociedad que no trabajaba era quizá su último refu¡;i11 
o, mejor, su última oportunidad de sobrevivir. Cargar la l])Í:w 
ria de los pobres a su falta de disposición para el trnbajo y1 d1· 
ese modo, a<.:usarlos de degradación moral, y presentar fo pn· 
breza como un castigo por los pecados cometidos, fueron foH, 
últimos sei·vicios que la ética del trabajo prestó a la nueva soL 

ciedad de consumidores. 
Durante mucho tiempo, la pobreza fue una amenaza paru la 

supervivencia: el riesgo de morirse de hambre, la falta dé aten 
ción médica o la carencia de techo y abi-igo fueron fantasma:-;. 
muy reales a lo largo de gran parte de la historia . Todavía, en 
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muchas partes del planeta, esos peligros siguen a la orden del 
día. Y aunque la condición de ser pobre se e.ncuentre por enci
ma del umbral de supervivencia, la pobreza implicará siempre 
mala nutrición, escasa protección contra los rigores del clima y 
falta de una vivienda adecuada: todas, características que de
finen lo que una sociedad entiende como estándares mínimos 
de vida. 

La pobreza no se reduce, sin eml3argQ, a la falta de comodi
dades y al sufrimiento físico. Es también una condición social 
y psicológica: puesto que el grado de decoro se mide por los 
estándares establecidos por la sociedad, la imposibilidad de 
alcanzarlos es en sí misma causa de zozob1·a, angustia y mm·tifi
cación. Ser pobre significa estar excluido de lo que se considera 
una "vida normal"; es "no estar a la altura de los demás". Esto 
g-enera sentimientos de vergüenza o de culpa, que producen una 
reducción de la autoestima. La pobreza implica, también, tener 
cerradas las oportunidades para una "vida feliz"; no poder acep
Lar los "ofrecimientos de la vida". La consecuencia es resenti
miento y malestar, sentimientos que - al desbordarse- se 
manifiestan en forma de actos agresivos o autodestructivos, o 
de ambas cosas a la vez. 

En una sociedad de consumo, la "vida normal" es la de los 
consumidores, siempre preocupados por elegir entre la gTan 
variedad de oportunidades, sensaciones placenteras y ricas 
f)Xperiencias que el mundo les ofrece . Una "vida feliz" es aque
lla en la que todas las oportunidades se aprovechan , dejando 
pasar muy pocas o ninguna; se aprovechan las oportunidades 
de las que más se habla y, por lo tanto, las más codiciadas; y no 
S( ) las aprovecha. después de los demás sino, en lo posible, an
tes . Como en cualquier comunidad, los pobres de la sociedad 
df) consumo no tienen acceso a una vida normal; menos aún, a 
111w existencia íeliz. En nuestra sociedad, esa limitación los 
pone en la condición de consumidores manqués: consumidores 
dd'ectuosos o frustrados, expulsados del mercado. A los pobres 
du la sociedad de consumo se los define ante todo (y así se 
autodefinen) como consumidores imperfectos, deficientes; en 
otra palabras, incapaces de adaptarse a nuestro mundo. 

En la sociedad de consumidores, esa incapacidad es causa 
determinante de degradación social y "exilio interno". Esta fal
la de idoneidad, esta imposibilidad de cumplir con los deberes 
d e l consumidor, se convierten en resentimiento: quien la sufre 
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~st.a excluid~ del b.anquete social que comparten los demás . El 
umco remedio pos1ble, la única salida a esa humillación es su
perar· tan vergonzosa ineptitud como consumidor. 

. Como revelaron Peter Kelvin y ,Joanna E. ,Jarett en su estu
d10 sobre los efectos psicosociales del desempleo en la sociedad 
de c~nsumo, hay alg? particularmente doloroso para quienes 
perdieron el trabajo:' la aparición de un "tiempo libre que no 
parece tener fin", unida a la "imposibilidad de aprovecharlo". 
"~ran parte de la existencia diaria carece de estructura" -sos
t1en.en los autores-, pero los desocupados no pueden dársela 
en forma que resulte razonable, satisfactoria o valiosa: 

Una de las quejas más comunes de los desocupados es que se sien
ten encerTados en su casa ... El hornbrn sin trabajo no sólo se ve 
frustrado Y aburrido, [sino que] el hecho de verse así (sensación 
~ue, P?~ cierto, coincide con la realidad) lo pone irritable. Esa 
irritabilidad es una característica cotidiana en la vida de un mari
do sin trabajo.;, 

Ste~hen Hutchens obtuvo la:,; siguientes respuestas de sus 
entrevistados (hombres y mujeres jóvenes sin trabajo ) con res
pecto ª.l .tipo de vida que llevaban: "Me aburría, me deprimía 
con fac1.li~~~; ~s~aba la ma;¡or parte del tiempo en casa, miran
do el d1a110 . No tengo cimero, o no me alcanza. Me aburro 
muchísiz:r10". "Paso mucho tierrwo en la cama; salvo cuando voy 
a ~e.r armgos? ~amos al pub si tenemos dinero . . . y no hay mucho 
mas q~e dec1r . Hutchens resume sus conclusiones : "La pala
bra mas usada para describir la experiencia de estar sin traba
jo es 'aburrido'. .. El aburrimiento y los problemas con el tiempo· 
es decir, no tene1· 'nada que hacer' ". 9 · ' 

En la vida del consumidor no hay lugar para el aburrimien
to;_ la cultura del consumo se propuso erradicarlo. Una vida 
feliz, según la definición de esta cultura, es una vida asegura
da contra el h~stío, una vida en la que siemp1·e "pasa algo": 
algo nuevo, excitante; y excitante sobre todo por ser nuevo. El 
mercado de consumo, fiel compañero de la cultura del consumo 
Y su , indispen~able com~lemento, ofrece un seguro contra el 
ha~tio, el esplm, el ennw, la sobresaturación, la melancolía, la 
~OJedad, el hartazgo o la indiferencia: todos males que, en otro 
tiempo, acosaban a las vidas repletas de abundancia y de con
fort. El mercado de consumo ~-~rantiza que nadie, en momento 

65 



alguno, llegue a sentirse desconsolado porque, "al haberlo pro
bado todo", agotó la fuente de placeres que la vida le puede 
ofrecer. 

Como señaló Freud antes del comienzo de la era del consu
mo la felicidad no existe como estado; sólo somos felices por 
mo~entos, al satisfacer una necesidad acuciante. Inmediata
mente surge el abuni.miento. El objeto del deseo pierde su atrac
tivo ni bien desaparece la causa que nos llevó a desearlo. Pero 
el mercado de consumo resultó ser más ingenioso de lo que 
Freud había pensado. Como por arte de magia, creó el estado 
de felicidad que -según Freud- resultaba inalcanzable. Y lo 
hizo encargándose de que los deseos surgieran más rápidamente 
que el tiempo que llevaba saciarlos, y que los objetos del deseo 
fueran reemplazados con más velocidad de la que se tarda en 
acostumbrarse y aburrirse de ellos. No estar aburrido -no 
estarlo jamás- es la norma en la vida de los consumidores. Y 
se trata de una norma realista, un objetivo alcanzable. Quie
nes no lo logTan sólo pueden culparse a sí mismos: serán blan
co fácil para el desprecio y la condena de los demás. 

Para paliar el aburrimiento hace falta dinero ; mucho dine
ro, si se quiere alejar el fantasma del aburrimiento de una vez 
para siempre y alcanzar el "estado de felicidad" . Desear es gra
tis; pero, para desear en forma realista y de este módo sentir el 
deseo como un estado placentero, hay que tener recursos . El 

_seguro de salud no da remedios contra el aburrimiento. El di
nero es el billete de ingreso para acceder a los lugares donde 
esos remedios se entregan (los grandes centros comerciales, 
parques de diversiones o gimnasios); lugares donde el solo he
cho de estar presente es la poción más efectiva o profiláctica 
para prevenir la enfermedad; lugares destinados ante todo a 
mantener vivos los deseos, insaciados e insaciables y, a pesar 
de ello, profundamente placenteros gracias a la satisfacción 
anticipada. 

El aburrimiento es, así, el corolario psicológico de otros fac
tores estratificadores, que son específicos de la sociedad de con
sumo: la libertad y la amplitud de elección, la libertad de 
movimientos, la capacidad de borrar el espacio y disponer del 
propio tiempo. Probablemente, por conformar el lado psicológi
co de la estratificación, el aburrimiento sea sentido con más 
dolor y rechazado con más ira por quienes alcanzaron menor 
puntaje en la carrera del consumo. Es probable , también, que 
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el dese.?perado deseo de escapar al aburrimiento -o, al me
nos, de mitigarlo- sea el principal acicate para su acción. 

Sin embargo, las probabilidades de lograr su objetivo son 
ínfimas. Quienes están hundidos en la pobreza no tienen a~ce-_ 

so a los remedios comunes contra el aburrimiento; cualquier 
alternativa inusual, irregular o innovadora, por otra parle, será 
sin duda clasificada como ilegítima y atraerá sobre quienes la 
·adopten la fuerza punitiva del orden y la ley. Paradójicamente 
-o, pensándolo bien, quizii"i-10 tan paradójicamente-, es posi
ble que, para los pobres, tentar al destino desafiando el orden 
y la ley se transforme en el sustituto preferido de las razona
bles aventuras contra el aburrimiento en que se embarcan los 
consumidores acaudalados, donde el volumen de riesgos de
seados y permitidos está cuidadosamente equilibrado. 

Si, en el sufrimiento de los pobres, el rasgo constitutivo es el 
de ser uri consumidor defectuoso, quienes viven en un barrio 
deprimido no pueden hacer mucho colectivamente para encon
trar formas novedosas de estructurar su tiempo, en especial de 
un modo que pueda ser reconocido como significativo y 
gratificante. Es posible combatir (y, en rigor, se lo hizo en for
ma notable durante la Gran Depresión de la década de 1930) 
la acusación de pereza, que siempre ronda los hogares de los 
desocupados, con una dedicación exagerada, ostentosa -y en 
última instancia, ritualista- a las tareas domésticas: fregar 
pisos y ventanas, lavar paredes, cortinas, faldas y pantaloneH 
de los niños, cuidar el jardín del fondo. Pero nada puede hacer
se-contra e1 estigma y la vergüenza de ser un consumidor inep
to; ni siquiera dentro del gueto compartido con sus iguales . De 
nada sü:ve estar a la altura de los que lo rodean a uD:(); el 
estándar es otro, y se eleva continuamente, lejos del barrio, a 
través de los diarios y la lujosa publicidad televisiva, que du
rante las..veinticuatro horas del día promocionan las bendicio
nes del consumo. Ninguno de los sustitutos.que pueda inventar 
el ingenio del barrio derrotará a esa competencia, dará satis
facción y calmará el dolor de la inferioridad evidente. La capa
cidad de cada uno como consumídor está evaluada a la distancia, 
y no se puede apelar en-los tribunales de la opinión local. 

Como recuerda Jeremy Seabrook, 10 el secreto de nuestra so
ciedad reside en "el desarrollo de un sentido subjetivo de insu
ficiencia creado en forma artificial", ya que "nada puede sor 
más amenazante" para los principios fundacionales de la so-
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ciedad que "la gente se declare satisfecha con lo que tiene". Las 
posesion.i;s de cada uno quedan denigradas, minimizadas y 
empequeñecidas al exhibirse en forma ostentosa y agresiva el 
desmedido consumo de los ricos: "Los ricos se transforman en 
objetos de adoración universal". 

Recordemos que los ricos, los individuos que antes se ponían 
como modelo de héroes personales para la adoración univer
sal, eran self-made men [hombres que habían triunfado por su 
propio esfuerzo], cuya vida era ejemplo vivo del resultado de 
adherir a la ética del trabajo. Ahora ya no es así. Ahora, el 
objeto de adoración es la riqueza misma, la riqueza como ga
rantía de un estilo de vida lo más extravagante y desmesurado 
posible. Lo que importa ahora es lo que uno pueda hacer, no lo 
que deba hacerse ni lo que se haya hecho. En los ricos se adora 
su extraordinaria capacidad de elegir el contenido de su vida 
(el lugar donde viven, la pareja con quien conviven) y de cam
biarlo a voluntad y sin esfuerzo alguno. Nunca alcanzan pun
tos sin retorno, sus reencarnaciones no parecen tener fin, su 
futuro es siempre más estimulante que su pasado y mucho más 
rico en contenido. Por último -aunque no por ello menos im
portante-, lo único que parece importarles a los ricos es la 
amplitud de perspectivas que su fortuna les ofrece. Esa gente 
sí está guiada por la estética del consumo; es su dominio de esa 
estética -no su obediencia a la ética del trabajo o su éxito fi
nanciero, sino su refinado conocimiento de la vida- lo que cons
tituye la base de su gTandeza y les da derecho a la universal 
a dmiración. 

"Los pobres no habitan una cultura aparte de la de los ricos 
- señala Seabrook -; deben vivir en el mismo mundo, ideado 
para beneficio de los que tienen dinero. Y su pobreza se agrava 
con el crecimiento económico de la sociedad y se intensifica 
también con la recesión y el estancamiento." 

En primer lugar, señalemos que el concepto de "crecimiento 
económico", en cualquiera de sus acepciones actuales, va siem
pre unido al reemplazo de puestos de trabajo estables por "mano 
de obra flexible", a la sustitución de la seguridad laboral por 
"contratos renovables", empleos temporarios y contrataciones 
incidentales de mano de obra, y a reducciones de personal, re
estructuraciones y "racionalización": todo ello se reduce a la 
disminución de los empleos. Nada pone de manifiesto esta re
lación, en forma más espectacular, que el hecho de que la Gran 
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Bretaña posterior a Thatcher -aclamada como el "éxito eco
nómico" más asombroso del mundo occidental, dirigida por la 
más ferviente precursora y defensora de aquellos "factores de 
crecimiento"- sea también el país que ostente la pobreza más 
abyecta entre las naciones ricas del globo. El jJltimo hifo¡:n;e 

- sob:_gJ)_~san:ollo Humano, editado por el Programa de Desa
á -Óllo de las Naciones Unidas, revela que los pobres británicos 
son más pobres que los de cualquier otro país occidental u 
üccidentalizado. En Gran Bretaña, alrededor de una cuarta 
parte de los ancianos viven en la pobreza, lo que equivale a 
cinco veces más que en Italia, "acosada por problemas econó
micos", y tres veces más que en la "atrasada" Irlanda. Un quin
to de los niños británicos sufren la pobreza: el doble que en 
Taiwan o en Italia, y seis veces más que en Finlandia. En total, 
"la proporción de gente que padece 'pobreza de ingresos' creció 
aproximadamente un 60 bajo el gobierno [de la Sra. Thatcher]".11 

En segundo lugar, a medida que los pobres se hacen más 
po_bres, los ricos -:-dechados de virtudes para la sociedad de 
éonsumo- se vuelven más ricos todavía. Mientras la quinta 
parte inás pobre de Gran Bretaña -el país del "milagro econó
.niico" más reciente- puede comprar menos que sus pares en 
cualquier otro país occidental de importancia, la quinta parte 
más rica se cuenta entre la gente más acaudalada de Europa y 
disfruta de un poder de compra similar al de la legendaria elite 
japonesa. Cuanto más pobres son los pobres, más altos y capri
chosos son los modelos puestos ante sus ojos: hay que adorar
los, envidiarlos, aspirar a imitarlos. Y el "sentimiento subjetivo 
de insuficiencia", con todo el dolor del estigma y la humillación 
que acarrea, se agrava ante una doble presión: la caída del 
estándar de vida y el aumento de la carencia relativa, ambos 
reforzados por el crecimiento económico en su forma actual: 
desprovisto de regulación alguna, entregado al más salvaje 
laissez-faire. -

El cielo, último límite para los sueños del consumidor, está 
cada vez más lejos; y las magníficas máquinas voladoras, en 
otro tiempo diseñadas y financiadas por los gobiernos para subir 
al hombre hasta el cielo, se quedaron sin combustible y fueron 
arrojadas a los desarmaderos de las políticas "discontinuadas". 
O son finalmente recicladas, para hacer con ellas patrulleros 
policiales. 
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