Plancha 1015

A:.L:.G:.D:.G:.A:.D:.U:.
S:.F:.U:.
V:.M:.QQ:.HH:.

LA SOCIEDAD DE CONSUMO, HACIA DONDE?

¿Cómo será nuestra continuidad dentro de 20 o 30 años? ¿Qué avances
planean científicos y expertos de todo el mundo? Existen hoy cientos de
investigadores alrededor del mundo moldeando en sus laboratorios lo que será
nuestra vida cotidiana, son médicos, ingenieros, científicos con la mirada
puesta en un horizonte a largo plazo, que les permite soñar, pero soñar en
grande. Hoy gracias a la velocidad de cálculo que nos posibilita la
informática, se abre un nuevo objetivo que promete acelerar el acontecer de
los avances tecnológicos de manera inédita.
Como lo comprobamos día a día, asistimos hoy a innovaciones tecnológicas y
descubrimientos científicos masivos, como producto del mayor aporte de los
conocimientos ya acumulados, que aceleran y multiplican la obtención de
nuevos logros, lo que supuestamente debiera garantizar a la humanidad cada
vez más, un futuro mejor.
La Organización de las Naciones Unidas donde se proyectan las políticas que
deberían asumir los países con miras a establecer sistemas de gobernabilidad
democrática, promoviendo el desarrollo humano de la población, choca con
un mundo en que muchos quedan rezagados como productos de las siguientes
causas.
La desigualdad social que ha llevado a un incremento de la pobreza.

Los conflictos internos a nivel mundial, generados por la manipulación del
poder, las ideologías y los sistemas políticos de cada país, generando
confrontaciones y desatando un desequilibrio económico que se consolida en
la pobreza, el hambre, ciudades sobresaturadas, falta de educación y nivel de
desarrollo social no controlado, debilitando cada vez más, al ser humano
como individuo.
La elevada tasa de mortandad materna infantil generada por fallas del sistema
educativo de prevención, manejo de la salud, la higiene y la cobertura de la
salud pública en general.
Finalmente la existencia de mercados mundialmente abiertos, la integración
económica y las nuevas tecnologías que han producido modelos difíciles de
implementar en países en vía de desarrollo, delegando poderes a los países
desarrollados.
La persecución de la riqueza y la acumulación del capital, la fabricación
incesante de productos nuevos y su distribución para el consumo, como
elementos básicos de este sistema, han trasformado de manera importante a
las sociedades modernas, pues han hecho que aumenten los niveles de vida,
allí donde han logrado desarrollarse con éxito. Los índices de renta per cápita
se han visto elevados muy considerablemente si se los compara con los de los
países no capitalistas, o que han permanecido en sus formas de producción y
distribución tradicionales.
La racionalización moderna del sistema de producción y de consumo, han
conducido a un desarrollo del sistema económico capitalista, que nos
proporciona abundancia de bienes materiales y del bienestar social del que
hoy, aunque de manera desigual, disfrutamos. Pero vemos también que con
este espectacular aumento de la racionalización de la técnica, de la industria,
del comercio, de la informática y de la globalización ya no somos nosotros
quienes controlamos los mecanismos del sistema, sino que es la gran máquina
del sistema globalizado la que domina y nos controla, convirtiéndonos en algo
insignificante, en simples instrumentos a su servicio.
En este sistema productivo consumista y globalizado no solo se nos reduce al
puro hecho de comprar y vender mercancías, sino que se nos compra y se nos
vende a nosotros mismos. Incluso cuando cultivamos valores y cualidades
humanas, suelen ser las que luego puedan venderse en función de lo que más

se cotice en el mercado de las relaciones humanas o de éxito económico y
social.
Cuando se nos bombardea con la propaganda comercial o política en la
televisión y en los demás medios de comunicación, no es que se nos ponga
abiertamente por delante nuestra insignificancia e indignidad como
individuos. Al contrario, siempre se nos adulará y se tratará de seducirnos,
pero ningún anuncio ni propaganda se dirige a nosotros como seres
racionales.
Ninguna propaganda trata de convencernos racionalmente de algo, sino que lo
que trata es de rendirnos y manipularnos utilizando los medios más variados
de la sugestión. La publicidad comercial bombardea continuamente con sus
imágenes y sus mensajes a los individuos para que subordinen la totalidad de
sus aspiraciones y esfuerzos a los fines de la economía de consumo.
Así se nos repiten machaconamente los mismos eslóganes, se nos ponen en
primer plano cuerpos deslumbrantes que nos llaman la atención, y debilitan
nuestra capacidad crítica ante el producto o la idea que se nos presenta, se nos
crea el pánico por todo lo que podría sucedernos si nos resistimos a hacer caso
de los que se nos requiere.
Una vez dotado de poder adquisitivo, el consumidor es efectivamente una
figura que puede sentirse rey por su importancia para el mundo comercial.
Con costosa publicidad, las empresas pretenden cortejar al cliente, no al
provecho de este, sino aprovecharse de él, es decir, de su poder adquisitivo.
Sin embargo, el hecho de que grandes empresas que se quejan de sus enormes
costos de producción, dedican enormes cantidades a la industria publicitaria,
nos revela lo siguiente, que es una manera efectiva para convertir la próspera
cantidad de mercaderías ofrecidas en dinero, la capacidad de compra de los
clientes es una cantidad terriblemente limitada que no rinde para todos los
vendedores la venta y ganancia requerida. Por eso se desata una batalla por
ese dinero limitado, sirviéndose de la astucia de la publicidad para quedarse
con él, circunstancia que no hace la leyenda de la sociedad de bienestar,
precisamente más sostenible.
Vale citar la definición dada por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo de lo que significa el término " desarrollo sostenible".." es el
desarrollo que no solo genera crecimiento económico, sino que distribuye
equitativamente sus beneficios, que regenera el medio ambiente en vez de

destruirlo, que enriquece a la gente en vez de marginarla, Es el desarrollo que
da prioridad a los pobres, aumenta sus posibilidades de elección y sus
oportunidades y provee su participación en las decisiones que afectan a sus
vidas ".
Métodos todos irracionales que nada tienen que ver con la calidad en sí del
producto o del programa político que se oferta, sino que están dirigidos a
embotar y a suprimir la capacidad crítica, a hacer de nosotros seres
obedientes, sumisos, dependientes, pequeños y manejables.
Esto debe hacernos pensar que el progreso en nuestras sociedades actuales no
puede reducirse tan solo a seguir aumentando los niveles de bienestar material
o las libertades meramente formales para el ejercicio de nuestros derechos.
Por lo tanto es necesario cuando hablamos de progreso humano en libertad y
realización personal, nos referimos a conquistar la emancipación y la
autonomía subjetiva, o sea, lograr aquella clase de emancipación que permite
al individuo el desarrollo de sus potencialidades y la realización efectiva de su
experiencia personal.
El mundo está tomando nuevos rumbos, pero no necesariamente implica que
se esté mejorando el estilo de vida o garantizando un desarrollo óptimo para
cada ser humano. Constituye pues a las generaciones de hoy y del futuro,
humanizar los logros a que hemos hecho referencia, orientando los esfuerzos
en función del bien común.
Para terminar una frase de Oscar Wilde " Hay gente que se preocupa por el
dinero más que los pobres, los ricos."
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