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Homo consumers

Liberados de nuestra esencia, de nuestras raíces primeras, perdemosMiguel Alberto gon
Director r
nuestras referencias, se nos pierde la raíz, el pensar raizal, el sentido de habitar la tierra, nos convertimos en homo consumers que, de no encontrar
alternativas, se reproduce al infinito en su ligereza y temeridad, esperemos
no sea cierto sino una simple especulación, esto apoyados en Baudrillard.
Nos hemos vuelto consumidores, por tanto, clientes, dejamos de ser personas, de ser sujetos, somos objetos de compra venta, objetos que consumen
y consumibles. Algunos hablan de prosumidores, producimos y consumimos.
A un consumidor se le vende todo, el mundo físico y metafísico, el mundo blando y metálico, se le venden objetos e ideas, personas
y empresas,
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productos y servicios, títulos y conocimientos, triunfos deportivos y dopajes,
verdades y mentiras, sexo y reproducción en vientres alquilados, vacunas
y enfermedades, amores y odios, guerras y pacificaciones, lenguajes de la
reconciliación y de la exclusión; no sólo se venden extremos, también sus
intersticios, lo que gravita entre risa y llanto, vida y muerte, salvación y condena, profundidad y banalidad, nada pero nada se quiere dejar por fuera del
comercio, nos venden la nada y el todo, y nosotros los vamos comprando.
Para Saad y Lipovetsky somos homo consumericus, consumidores en
masas, masas que nos consumen. Un consumidor es un comprador furioso,
compramos agua, electricidad, gas domiciliario, internet, programas de tv,
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Director revistA
de pantallas; se envejecen los títulos formativos, las teorías, las informaciones noticiosas, los trofeos deportivos y las ideas mismas, se envejece el
amor como la amistad; por eso nos venden hombres y mujeres creativos,
exitosos e innovadores; las personas para el mundo de las pantallas se envejecen sin siquiera ser adultos, unos son relevados por otros más jóvenes,
a veces, más torpes, pero más bellos en su apariencia. Para el homo consumers la apariencia es primero, no importa reprimir o autoreprimirse si se
trata de conservar la apariencia, aparecer joven y bello es el signo de época
para el comprador.
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El mundo hecho una farándula vende el chisme a mayor precio que las
verdades mismas, que un canal de ciencia, que un programa de educación o
que una propuesta artística, todos ellos pierden espectadores frente a uno
de realities shows, de farándula, de turismo o de noticiarios.
Al homo consumers nos venden miedos, apocalipsis, programas políticos, económicos, educativos, científicos y hasta religiosos; nos venden enfermedades futuras, desconocidas pandemias, enfermedades antiguas que
pueden retornar, nos ofrecen vida, pero sin salud, nos ofrecen piel alisada
sin prestancia neuronal o habilidad corporal, nos venden belleza para una
vejez ridiculizada.
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Nos venden muertos, sangre, órganos humanos, vitaminas, eterna juventud, goce total, placeres infinitos, deseos insaciables, angustias y emociones.
Compramos semillas transgénicas, carnes de aves, vacas, cerdos, corderos,
peces y conejos modificados, animales mostrencos que hemos tornado en
carne andante para satisfacernos con nuevos sabores, aromas y colores. Nos
venden pobres, ricos, locos biológicos y culturales, nos comercializan el dolor humano al mismo nivel de las estampitas religiosas.
Nos venden santos que nunca fueron ejemplares en sus vidas, héroes que
desaparecieron vidas de inocentes y, por si fuera poco, ahora
nos venden
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superhéroes de cartón, comics que reemplazan a los antiguos dioses y mitos sociales; nos venden la Barby como el modelo a seguir por las mujeres,
a Superman como licencia justiciera para la humanidad, el caso es que los
compramos no sólo en cines sino en vestuarios y productos que eternizan
nuestra liviandad.
En el homo consumers el simulacro es la norma, simulamos la felicidad, la
tristeza, el conocimiento, la verdad, la mentira, simulamos la amistad como
el amor. En el simulacro en que nos encontramos nos venden productos que
no responden a lo que ofrecen en los comerciales, compramos verdades vestidas con mentiras, compramos el show cotidiano del existir de reconocidas
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