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     La tesis que asegura que el consumo por un lad o se debe pensar al 
margen de la lógica social en general, queda desmen tida por los hechos 
de la cotidianidad hipertrófica contemporánea. El c onsumo nunca está al 
margen de lo social. Lo prolonga, lo sacraliza , lo “mistifica”, hasta hacer 
desaparecer el horizonte de su realidad, espectrali dad de un consumo 
abusivo y despiadado. Abusivo porque abusa de la re alidad, jalándola 
siempre hacia adelante, más adelante, sofocándola h asta el cansancio. 
Abusivo por que su juego no reconoce fronteras, ni barreras ni obstáculo 
alguno. Despiadado porque su juego es siempre homic ida, criminal, 
asesino. Nos asesina a nosotros como sujetos y se r eafirma a sí mismo 
como signo de consumo: que consume y es consumible,  sin establecer 
distinción entre quién consume y qué se debe consum ir.                                                    
..................................               .................PALABRAS CLAVE: Consumo, hipertrofia, imagen, real, mercancía. 

 

¿Consumo?, he ahí radicalmente 
el problema, ¿qué significa “consumir” 
hoy en día? ¿a qué se refiere su 
significado, su sentido, y hacia qué 
horizonte se lanzan sus signos… No es él 
en sí mismo una forma de consumo?. Ya 
no estamos en la era de lo real, sino en la 
del consumo hipertrófico, afásico, 
acéfalo. Hipertrófico porque juega en las 
dos potencias de las que nos habla 
Baudrillard: la de lo más real que lo real, 
la de lo más falso que lo falso. El 
problema es que actualmente ya no 
apostamos por lo más falso que lo falso, 
sino por lo más real que lo real. Existe 
una obsesión por el consumo de lo real, 
por la perfección de la realidad, por su 
reproducción radical. La reproducción 
masiva de la realidad es una producción 
en el orden de lo muerto, de la comida sin 
sal, del apartamento ultramoderno sin 
dueño, la del amo sin esclavo… 

Nos acercamos a una sociedad 
perfecta, sin contradicción, manipulada -
(y)- manipulable, el límite de la ultra-
modernidad. El consumo se convierte en  

arma bélica, letal, la de la ultra-
positividad. Ya no la relación 
contradictoria, la del amo y el esclavo, 
que implicaba los ojos del otro como 
oscuridad absoluta que se tenía que 
eliminar. El otro ha encontrado el 
horizonte de su propia desaparición. El 
consumo ha ocupado su lugar simbólico. 
Pero el dominio sí tiene aposento. Todos 
somos amos. Así, siendo todos amos, el 
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sentido de este dominio se ha perdido por 
completo. Somos amos que ya no pueden 
matar, en nombre de la “conciliación”, 
que no pueden violentar, en nombre de la 
“convivencia ciudadana”, que no pueden 
mirar al otro como oscuridad y alteridad, 
en nombre de las “buenas costumbres”. 

Somos los amos perfectos, porque 
hemos perdido el sentido de esta 
dominación. La “conciliación” es el 
horizonte de desaparición absoluto del 
sentido del dominio. 

Esto se corrobora fácilmente con 
la relación libidinosa de las personas con 
la mercancía, y tiene que ver 
directamente con la desaparición radical 
de la mujer como metáfora de la 
alteridad. 

¿Qué les sucede a las cosas 
cuando suprimen su dimensión simbólica 
de alteridad?: ¡se auto-destruyen!, por 
“nivelación”. Ante la imposibilidad del 
dominio del otro, sólo nos queda la auto-
destrucción como última forma de 
dominio: la de nosotros mismos: el 
cuerpo auto-flagelado es la metáfora 
desesperada y última de la dominación.  

Esto nos sucede hoy en día, 
hipertrofia de la metáfora femenina como 
metáfora de la alteridad. 

Cuando la mujer decide 
suprimirse, convertirse en el objeto de 
consumo de una cultura totalmente viril, 
decide auto-eliminarse ella misma por 
efracción, por “venganza”. 

Se trata de la venganza del 
consumo, por la que estamos asistiendo 
hoy en día: cuando nos cansamos de los 
objetos reales, inertes, disponibles 
siempre desde la inercia, decidimos que 
todo lo que tocaran nuestras manos 
ingresara a su lógica perversa y 
pervertida, y creamos el “consumo por 
servicios”, el consumo sexual, de las 

mujeres por catálogo, de la imágenes 
televisivas y telemáticas, la informática, 
el saber, las acciones, los “afectos”… 
todo entra en un orden abusivo del 
consumo. Cansados de lo real, decidimos 
que todo debía ser consumible. A un 
objeto contemporáneo se le puede 
perdonar todo: su violencia, su 
terrorismo, su indiferencia, su afasia, su 
tristeza, su desconexión vital… todo se le 
perdona a excepción de no entrar en el 
supermercado del consumo. Eso no se les 
perdona, y la sociedad dispone de 
múltiples mecanismos policiales para 
obligarnos a entrar en esta dimensión. 

¡Ustedes, pobres, sean pobres todo 
lo que quieran, arruínense, mátense si 
quieren, no coman, no estudien, no 
entiendan nada… vivan bajo la miseria 
radical si eso desean, pero, que ni se les 
ocurra no consumir. Esto es 
imperdonable, es una forma de 
trasgresión criminal, y en todo caso, 
siempre encontramos una policía de la 
mente que se invente posibles 
mecanismos burócratas para entorpecer 
esto y hacernos ingresar en esta 
hipervelocidad especulativa del consumo 
hipertrófico.  

La “caridad”, y hasta alas iglesias 
de dioses muertos, y toda institución 
creada por la llamada “sociedad de 
derecho” actúan como policías mentales, 
que nos pueden decir:  

¿Usted sufre de hambre?, ¿de 
frío?, ¿de intemperie? ¿De enfermedades? 
¿De hacinamiento? Todas las respuestas, 
por afirmativas o negativas que sean, no 
pueden llegar a perturbarnos. Pero a la 
pregunta: ¿tiene usted un televisor?, la 
respuesta no puede ser negativa: ¡nadie 
puede escapar al fascismo televisivo!, a 
su imaginario despótico, a sus 
mistificaciones, desencadenando las 
funciones de una sociedad que ya no 
existe, pero que se prolonga a sí misma 
en la reproducción de sus imágenes.  
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¡Usted no puede escapar a la 
estética de la industria cultural, no 
participe en la producción, eso se 
perdona, pero no se perdona que no 
participe del consumo, de imágenes, las 
que sean… La televisión simula 
vendernos productos “reales”, cuando en 
realidad su táctica radica en ofrecernos un 
servicio: la hiperrealidad. El producto es 
una excusa para que la imagen televisada 
se muestre ella misma como imagen 
publicitaria, como objeto de consumo. 

El mito del dinero, de la 
acumulación, del consumo real, 
perteneció al misticismo burgués, hoy 
podemos consumir imágenes, infantiles, 
pornográficas, zoofílicas, fantásticas, 
informativas, en vivo, diferidas, de fútbol, 
políticas… no importa su contenido, a fin 
de que sean consumibles. Hoy el mito no 
está en producir, sino en consumir. Ya no 
nos importa producir, sólo el consumo en 
su forma abusiva, criminal, patafísica. 

Lo que antes denominábamos 
“control policíaco”, hoy le denominamos 
“publicidad”. Y en efecto, un 
microfascismo de control opera en la 
imagen de consumo mediática. Ella puede 
actuar como “sondeo”, que nos encuadra 
en un “control estadístico”. Nuevamente 
la metáfora de la policía de la mente tiene 
una profunda validez metafísica.  

Consumir imágenes se puede 
observar desde dos ángulos: por una 
parte, la pérdida de realidad del 
acontecimiento. No su pérdida fáctica, 
sino de su indeleble caída en el vacío de 
su falta de sentido. Por otro lado, un 
control policíaco que se ejerce en este 
consumo voyerista: encuadramiento 
hipertrófico y estadístico. 

La sociedad nos dice:  

¡Usted no es nada al margen del 
consumo, piénsese como consumo, 
asúmase como consumo, viva como 

consumo, tenga sexo como consumo, 
hable como consumo, relaciónese como 
consumo, etcétera! si no tienen como 
consumir los objetos reales, está la 
imagen que se puede consumir en todo 
momento: hay para todos: 

Telenovelas para amas de casa 
fracasadas, zoofilia para perversos, snob 
para desquiciados…  

¡Díganos qué consume y le 
diremos qué hacer según nuestro sistema 
estadístico!: 

Si usted es un emo, consuma estos 
productos, actúe de esta manera, 
suicídese de esta forma, grite de esta 
forma, deprímase en estas 
circunstancias… si es metalero, visite 
estos sitios, levántese tarde, vaya 
regularmente al psiquiátrico para 
confirmar que “no es del todo cuerdo”, 
emborráchese regularmente y consuma 
este tipo de drogas. 

Hace tiempo que nos dejó de 
interesar producir productos y nos 
dedicamos a la producción de la vida. Los 
laboratorios genéticos no son nada en 
comparación con la perversión de 
nuestros actuales sistemas de consumo 
intensivo y criminal. 

Por eso, la pregunta resuena, 
nuevamente, en nuestros tímpanos: 
¿cómo hablar hoy de “consumo”? 

Imposibilidad criminal de 
diferenciar entre consumidor-consumido. 
Síntesis nefasta, catastrófica.  

Realización sarcástica y asesina de 
una sociedad sin distinciones, indistinta, 
amorfa, monstruosa. La técnica apunta a 
que la vida no pueda distinguirse de la 
“sugerencias” u “ordenes” –para el caso, 
son sinónimos- del consumo general y 
bárbaro de la industria cultural. Ver una 
imagen es vivir la vida, “vivir” la vida es 
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ver una imagen “bio-proyectada”. La 
necesidad de indistinguir entre una 
imagen y la vida real responde a un 
asunto de control: imposibilidad de mirar 
al afuera, la vida es como el cine, el cine 
es como la vida misma. Conclusión: el 
cine nos asegura una hipertrofia, un 
hiperconformismo de nuestra realidad. El 
“deseo” de “salir” de ella, es un abuso de 
confianza. ¿Cómo piensas hacer algo que 
no está regulado por la imagen? La calle 
es la prolongación del cine. El cine ya no 
sorprende, porque su control está en hacer 
desaparecer toda distinción entre él y la 
vida misma.  

Actividad que prohíbe la 
imaginación, el pensamiento, la 
revolución… toda actividad “pensante” 
del espectador. La característica del 
espectador contemporáneo consiste en no 
distinguirse del espectáculo. Ésta es la 
forma más grosera de control: 

La calle es una prolongación del 
espectáculo, la cama, mi intimidad, mis 
hábitos han sido conjurados por la imagen 
del cine, de un televisor que en su afán de 
significarlo todo, ha significado hasta mi 
intimidad inmediata, haciendo 
inmediatamente indistinta su forma de 
concebirlo con la que yo “debería” tener 
de la misma. Así, como tal, el espectáculo 
todo, depende de mí. Dejo de ser sujeto 
para convertirme en actor. Ya los 
ciudadanos no existen, sólo existen 
actores de ciudadanos. 

Hegel dijo alguna vez: “si la 
realidad no se acomoda a mi 
pensamiento, peor para la realidad”. 
Podemos decir hoy que este mismo 

principio aplica a nuestras prácticas 
culturales de una forma enfermiza:  

“Si la realidad no se acomoda al   
consumo, peor para la realidad”, o 
más enfermizo, más cancerígeno 
todavía: “Todo lo que no obedezca al 
consumo, no existe.” 

Ser consumidor es convertirse de 
manera directa en un espectador: 

Participe de esta obra de teatro 
social, viva su vida como si actuara 
teatralmente sobre ella, no haga sino 
actuar, y cuando le toque morir, hágalo 
teatralmente, de forma que su muerte sea 
tan real, que no quede duda, y que usted 
ya no pueda regresar de ella.  

Ser espectador juega en la misma 
dimensión de ser consumidor; ambos no 
necesitan de un pensamiento propio, 
consumir un producto es atenerse a las 
reglas de un guión establecido. 

¿Qué quiere decir, por ejemplo, 
eso de… “El exceso… es perjudicial para 
la salud”? Hay todo un libreto que se 
desarrolla entre sus líneas: actúe como si 
creyera en esto, actúa como si no lo 
creyera, pero no deje de actuar. ¡no crea!, 
actúe como si lo hiciera, disuada al 
mundo de eso, el mundo es una 
prolongación teatral, y como buen actor, 
no debo permitir que ningún pensamiento 
propio se apodere de mi, común y 
estratégicamente, el mundo a esto le ha 
llamado ”contaminación”. El producto 
prescribe relaciones, afectos, virilidades, 
sexualidades... el consumo no es más que 
una excusa para ingresara una obra sin 
telón, a un teatro sin actores definidos. 
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