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Si pensamos
un mundo de paz y justicia,

debemos poner la inteligencia
al servicio del amor

A. Saint Exupery

Releo la frase de Exupery y se me
ocurre comenzar este artículo reescri-
biendo (interpretando) el final: debe-
mos poner el consumo al servicio del
amor... Si pensamos un mundo de Jus-
ticia y Paz (el Reino), nuestro compor-
tamiento cotidiano en lo económico
(consumo, ahorro) debe empujar hacia
ello. Tu compra es tu voto podría ser el
leit motiv que haga referencia a que,
cada vez que uno elige un producto de-
terminado de una marca concreta, en
un establecimiento específico, está op-
tando (votando) por un modelo econó-
mico, social, de relaciones… Todos los
días, ¿tenemos como cristianos compro-
metidos, como ciudadanos, que respon-

sabilizarnos y/o apoyar y construir con
nuestro consumo otro mundo? La res-
puesta obviamente es que sí y a través
de estas páginas voy a tratar de aportar
alguna luz a cómo hacerlo. 

El consumo es sin duda uno de los
más importantes motores de la sacro-
santa Economía actual. Consumir, com-
prar bienes y servicios, es una función
esencial de los agentes económicos en
los países desarrollados. No en vano se
conoce con el nombre de Sociedad de
Consumo o de Economía de mercado a
aquella que se basa en el libre intercam-
bio de bienes y servicios a cambio de un
dinero y de la obtención de valor por
parte de todos los agentes implicados. El
consumo es así una variable, sino la úni-
ca, fundamental en el desarrollo de los
países y de las economías y en la crea-
ción de riqueza. “El reinado del dinero y
el individualismo posesivo son los rasgos
que mejor caracterizan a esta civiliza-
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ción” escribe Rafael Díaz-Salazar. Somos
ciudadanos en tanto que consumidores,
perdiendo cada vez más otras caracte-
rísticas que nos definen y nos explican.
Existimos en tanto en cuanto consumi-
mos y somos consumidos.

Por eso, desde que somos pequeños
nos educan en el consumo, en la simbo-
logía, los lugares, las etiquetas, marcas
y los tiempos de compra. Somos capa-
ces de valorar rápidamente la relación
calidad-precio de un producto y podría-
mos citar decenas de marcas y nombres
de tiendas. Sin embargo, apenas se nos
educa en las consecuencias de este tipo
de comportamientos y hacia un consu-
mo responsable. Podemos estar com-
prando en contra de nuestros principios,
de nuestras creencias mas profundas,
pero lo desconocemos: no sabemos
dónde encontrar ciertos productos o es
muy difícil conocer su origen; tampoco
nos enseñan a protegernos de una pu-
blicidad abusiva, ni sabemos qué hacen
con nuestros ahorros cuando los deja-
mos en el banco. 

Desde siempre el hombre ha tenido
que consumir bienes: el consumo se tie-
ne que considerar como algo inherente
y fundamentalmente necesario para la
supervivencia humana. Los cambios a lo
largo de la historia solamente han afec-
tado en la manera y en el grado de ela-
boración de los productos, cada vez más
alejados del propio individuo a lo largo
del proceso de industrialización. La po-
sibilidad de producir muchos más bien-
es en menos tiempo unido a los avances
en investigación abre unas posibilidades
aparentemente infinitas de consumo.
Las consecuencias negativas, como
pueden ser la contaminación del medio
ambiente por la producción y los resi-
duos generados en el proceso o el gas-
to excesivo de recursos, han llevado a
poner cada vez más en duda si esto es
el fin y el objetivo del sistema económi-
co de hoy. A lo mejor es necesario “algo
más” (o mejor dicho algo menos) para
vivir bien en este planeta

Se hace imprescindible y urgente un
cambio sustancial del comportamiento

económico de la gran mayoría de los
ciudadanos del Norte, para que no siga-
mos destruyendo sino que se restauren
los ecosistemas y que se permita, por
justicia y solidaridad, un bienestar bási-
co suficiente para todas las personas del
planeta. En un mundo globalizado en el
cual la producción se descentraliza y se
mundializa, los consumidores debemos
tratar de seguir el rastro de lo que com-
pramos y garantizar que no se están
apoyando prácticas como la explotación
laboral infantil, la destrucción del me-
dioambiente, la remuneración injusta al
productor, etc. Los ahorradores debe-
mos ser conscientes de qué es lo que
pasa con nuestro dinero cuando lo in-
vertimos en tal o cual fondo de inver-
sión…La reorientación de las prioridades
de la sociedad hacia una mejora del
bienestar de las personas, en vez de la
mera acumulación de bienes, supondría
la transformación del consumo en una
herramienta para mejorar la calidad de
vida de todos los habitantes del planeta

La cultura del consumo 
es una cultura opresora

La sociedad de consumo puede ser
entendida y explicada como un conjun-
to determinado de valores, creencias,
ritos, lenguajes, símbolos, instituciones
y forma de relacionarnos las personas
unas con otras. En definitiva como una
forma característica de vida de un gru-
po de personas que es a lo que los so-
ciólogos dan el nombre de cultura. El
consumo es por lo tanto una cultura,
una forma de ver y entender el mundo
y explicarlo y una manera de dirigir el
comportamiento de las personas.

Efectivamente. Estamos organizados
alrededor de unos ritos (ir de compras),
unas instituciones donde expresarnos
(centros comerciales, televisión), un
lenguaje (el publicitario), una forma de
relacionarlos con los demás (comprar y
vender, comparar lo que tienen los
otros), unos valores (propiedad privada,
tanto tienes tanto vales…) unos símbo-
los. Estamos inmersos, pues, en un sis-
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tema que invade cada vez más ámbitos
de la existencia de las personas, confi-
gurando toda una cultura del consumo
que trata de regir y dar sentido a la vida
y comportamientos de las mismas. Los
valores de los españoles, entre los que
se podrían mencionar la preocupación
por la belleza y la salud, por la juven-
tud, o por lo natural, se ven reflejados
en las pautas de consumo al buscar un
cierto hedonismo y un sentirse bien
consigo mismo, tanto en lo físico como
en lo más intelectual o espiritual. Así, la
composición, no tanto cuantitativa
como cualitativa del gasto en alimenta-
ción, en belleza, cosmética y deporte o
en un ocio evidenciarían esta búsqueda
de evasión, de placer , reflejando en
gran medida la escala de valores de un
consumidor. Se demuestra así de algu-
na manera, que para los individuos el
consumo llega a ser lo que da el senti-
do final a su actividad, pues de él de-
pende la posibilidad de cumplir el pro-
yecto de vida que tienen.

La cultura del consumo es una cultu-
ra opresora. Esta cultura de la que se
habla sólo es válida para una pequeña
parte de la población mundial, 1.700
millones (una cuarta parte de la pobla-
ción mundial) que es lo que se calcula
que forma la clase consumidora mun-
dial1. Efectivamente y según se des-
prende de los datos que proporcionó el
Worldwatch Institute en su informe “La
Situación del Mundo 2004”, tan sólo un
28% de la población mundial vive en
esta cultura, aunque en las zonas del
mundo industrializado esta clase supo-
ne cerca del 80% mientras que en los
países en desarrollo sólo suponen el
17%. Gary Gadner, director del Infor-
me, destacaba además en él cuatro
grandes cuestiones a las que deberían

enfrentarse los consumidores/habitan-
tes de esta sociedad

· ¿está proporcionando nuestro cre-
ciente nivel de consumo una mejora de
la calidad de vida de la clase consumi-
dora mundial?

· ¿puede la sociedad consumir de for-
ma equilibrada, consiguiendo armonizar
consumo y conservación del medioam-
biente?

· ¿pueden las sociedades reorientar
las opciones que se ofrecen a los consu-
midores para que su capacidad de elec-
ción sea real?

· ¿puede la sociedad conceder prio-
ridad a satisfacer las necesidades bási-
cas de toda la población?

La respuesta obviamente es o debe-
ría ser afirmativa a las tres últimas cues-
tiones y negativa a la primera. El coste
personal que conlleva un nivel elevado
de consumo (endeudamiento; tiempo y
tensión asociados a trabajar cada vez
más para satisfacer las necesidades
cada vez mayores del consumo; tiempo
dedicado a la limpieza cuidado y mante-
nimiento de las cosas que se poseen;
sustitución de afectos...) unido al des-
equilibrio medioambiental y social que
provoca el elevado consumo de la socie-
dad actual obligan necesariamente a es-
tas respuestas y a realizar nuevas pro-
puestas. Reorientando las prioridades de
la sociedad hacia una mejora del bienes-
tar de las personas, en vez de la mera
acumulación de bienes, podremos utili-
zar el consumo no como el motor de la
economía sino como herramienta para
mejorar la calidad de vida

Se trata pues de una cultura opreso-
ra a tres niveles

· El del yo. Como bien expresaron
Alicia Arrizabalaga y Daniel Wagman
hace ya mas de una década en su libro
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“Vivir mejor con menos” (una verdade-
ra reflexión sobre la satisfacción de las
necesidades), es necesario trabajar en
el sentido de pasar del “ya que no pudo
poseer todo aquello que deseo, me con-
formare con lo que tengo” al “puedo vi-
vir mejor si aprendo que la felicidad no
viene de la mano de las posesiones, el
consumo y el dinero”. En plena crisis de
ideales en la que parece haber entrado
nuestra sociedad, el consumo se pre-
senta para muchas personas como una
manera (sino la única) de obtener la fe-
licidad. Efectivamente, y como queda
reflejado en las conclusiones del grupo
interdisciplinar de profesores “Proyecto
Deseo Humano”2: 

Sabemos que queremos algo y lo que-
remos con gran vehemencia y pasión, in-
cluso con ferocidad. Pero no se tiene la
impresión de que podamos averiguar de
que se trata. Esta incapacidad nos hace
sentir especialmente extraños, sobre
todo cuando nuestra especie está tan ob-
sesivamente atenta a todo lo que con-
cierne a la satisfacción y la existencia y
cuando la cantidad de cosas que adquirir,
que hacer, que experimentar –que
desear– es mayor que nunca (...) al igual
que el corazón y la mente humana, la cul-
tura del mercado –la idea de la vida como
una gran negociación abierta de “quiero
esto, quieres aquello, yo te vendo esto y
tu me vendes aquello”– abarca un in-
menso territorio y ocupa casi todas las
actividades humanas.

Parece lógico, incluso obvio, pensar
que cuando un comprador opta por ad-
quirir un bien o un servicio, optará
siempre por aquel objeto que le aporte
mayor valor. La satisfacción de una ne-
cesidad entendida como aquello que cu-
bre el hueco existente entre un estado
que se presenta como ideal y un estado
actual que nos mantiene infelices no

sólo es el punto de partida de toda ac-
tuación en Marketing, sino que está en
el fondo de todo mensaje publicitario.
En efecto, cualquier slogan, cualquier
creación publicitaria puede traducirse
por una frase del tipo Soy la mejor so-
lución a tu problema. Problema eso sí
causado, de alguna manera, por el pro-
pio aparato del marketing: primero te
convenzo de que eres feo para luego
proponerte soluciones de belleza.

· El de los demás. El sistema de
consumo mundializado mantiene rela-
ciones de desigualdad con los países
productores de materias primas o inten-
sivos en mano de obra barata. Las so-
ciedades desarrolladas demandan cada
vez más productos a un menor coste
unitario de producción mientras que tra-
tan de vender sus productos de alto va-
lor añadido en un mercado mundial. La
liberalización a la entrada de mercancí-
as que provienen de países en vías de
desarrollo, el empeoramiento de las
condiciones laborales llegando incluso a
la explotación de la mano de obra de los
países productores, la concentración de
la riqueza en pocas manos, etc. no son
sino alguno de los ejemplos de cómo
esta sociedad desarrollada se aprovecha
de los demás habitantes del mundo.

· El del planeta. Los problemas
ecológicos afectan a todo el planeta,
pero no es menos cierto que se perciben
y sufren de forma distinta según la re-
gión del mundo en la que se viva: mien-
tras que en los países industrializados
es, esencialmente, un problema de cali-
dad de vida, en los países menos des-
arrollados es muchas veces un proble-
ma de supervivencia. En la raíz de
muchos de los problemas de estos paí-
ses está el deterioro ambiental que en
su mayor medida está creado por aque-
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2 El Proyecto Deseo Humano es un Think-tank que durante seis años
(1996-2002) ha realizado una investigación con el objetivo de des-
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analizar el estado actual de las necesidades y deseos humanos para
ayudar a las empresas a conectar mejor con sus clientes a los indi-
viduos a ser más felices



llos países con mayores índices de con-
sumo y residuos. La causa del deterioro
medioambiental hay que encontrarla en
los hábitos que caracterizan a la socie-
dad de consumo, que en una primera
aproximación, podría decirse que se ba-
san en el derroche de energía.

Como ¿respuesta? a todo lo anterior,
no es raro encontrar actualmente en los
supermercados cada vez más marcas
que se vinculan a proyectos de índole
social, mediante campañas basadas en
su mayoría en la promoción de ventas.
Las charity promotions o campañas de
promoción de ventas con “pretexto so-
cial” no son sin embargo nuevas3, pero
parece que ahora se han puesto de
moda. Marketing con causa, marketing
social corporativo, acción social de la
empresa, responsabilidad social corpo-
rativa, etcétera son términos y concep-
tos muy al uso. Las campañas solidarias,
de ayuda humanitaria y asistencia so-
cial, son los ejes sobre los que gira la ac-
ción social de muchas de las empresas
de bienes de consumo. Hipermercados y
supermercados parecen haber tomado
conciencia de la importancia que tiene
este tipo de iniciativas y han intensifica-
do sus actividades en esta línea. Así Al-
campo destinó más de 1,9 millones de
euros el año 2006 a acción social4, o ce-
lebró en noviembre los quince días del
Comercio Justo (lo que supuso un incre-
mento de ventas de estos productos de
un 76’4% respecto del año anterior)
Eroski acaba de publicar la primera Me-
moria de Sostenibilidad del sector, y Ca-
rrefour, a través de su fundación, tiene
un presupuesto de 600.000 euros para
desarrollar un programa de colaboración
y apoyo a sectores desfavorecidos. 

Este compromiso de las cadenas se
materializa, básicamente, en dos líneas

de actuación. Por una parte, en la cola-
boración con la sociedad del entorno
cercano (acuerdos con asociaciones lo-
cales, apoyo a colectivos desfavoreci-
dos, información y formación sobre la
ética del consumo) y, por otra parte, fo-
mentando la implicación del consumidor
en programas solidarios o de coopera-
ción internacional a través de iniciativas
que pone en marcha la propia compañía
en asociación con una ONG.

Sin embargo ¿es esto suficiente?.
Creo que no. No sólo no es suficiente
sino que, en muchas ocasiones ni si-
quiera es bueno. Es necesario un com-
promiso militante para un consumo
transformador que suponga una verda-
dera revolución personal en nuestros
hábitos, y no solo un maquillaje social
de la cesta de la compra habitual. 

Consumo responsable. 
De lo consciente a lo comprometido

El consumidor que se podría llamar
responsable es una persona consciente
de que detrás de cada acto de consumo
que realiza pone en marcha una maqui-
naria compleja y que, precisamente con
ese consumo puede estar favoreciendo
o bien ahondando más en determinadas
desigualdades. El consumidor responsa-
ble es alguien que ante una determina-
da elección de compra se plantea una
serie de criterios éticos o principios de
actuación que le hacen inclinar su elec-
ción. Es aquella persona que ante dos
aerosoles adquirirá aquel que dañe me-
nos al medio ambiente por no contener
CFC’s; es aquel que ante la compra de
una lavadora elige aquella que menos
energía consume (o agua); es aquel que
a la hora de comprar una zapatilla de
deporte se informa de dónde fue hecha
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3  En un seminario impartido sobre animación de ventas, impartido en el ICADE en
1975, el profesor José Tomás Moliner ya utilizó estos términos. MOLINER, J. T: “Se-
minario sobre nuevas técnicas para activación de ventas y desarrollo de acciones
promocionales”, fotocopiado, ICADE, Madrid, noviembre 1975, pp. 23-24

4 http://www.alcampo.es/WebPortal/Repository/Alcampo/Recursos/ALCAMPOMEMO-
RIA2006.pdf noticia del 24/02/03, consultada el 27/09/07



y por qué manos. Es una persona que
se preocupa no por buscar el producto
más barato, más original o más atracti-
vo sino que antepone lo que hay detrás,
el valor social de lo que compra. Según
las estimaciones de las organizaciones
de Comercio Justo, cerca de 150.000
personas entraron en 1996 en una tien-
da de Comercio Justo, y la mayoría sa-
bían a lo que iban (EFTA, 2001). Sin
embargo, otros entran simplemente
porque el escaparate era atractivo, los
productos bonitos o les gusta el sabor
del chocolate que se vende en esa tien-
da. Ambos comportamientos, si bien re-
portan ingresos a estas organizaciones,
no son igual de responsables y lo que se
pretende es convertir este segundo tipo
de comprador en un comprador infor-
mado y consciente de lo que compra. Si
no fuera así, mañana podría gustarle
más el escaparate de enfrente, los pro-
ductos de la competencia o el chocolate
de una gran multinacional, que no ofre-
cerá a priori garantías sociales. 

El consumidor responsable es, ante
todo, un comprador consciente, para el
cual con sus actuaciones de consumo se
pretende llegar a un estado en el cual se
esté mejor que ahora pero no a nivel in-
dividual sino para toda la sociedad. Se
trata de que la satisfacción de una ne-
cesidad y el paso de un estado a otro no
perjudique a nadie y a la vez se haga de
forma consciente. En cierto sentido se-
ría pasar del ya que no pudo poseer
todo aquello que deseo, me conformare
con lo que tengo al puedo vivir mejor si
aprendo que la felicidad no viene de la
mano de las posesiones, el consumo y
el dinero (Arrizabalaga y Wagman). 

Si se entiende que del consumo de-
pende la posibilidad de cumplir con un
proyecto de vida, parece que el análisis
de lo que una persona necesita para vi-
vir es, precisamente, un magnífico pun-
to de partida para la construcción de
este proyecto. No puede haber verdade-
ro consumo responsable sin cambio de
hábitos y sin un compromiso militante.
Por eso, ejercer un consumo responsa-
ble pasa primero por el ejercicio de un

consumo consciente, cosa que, a priori
y con los sistemas modernos de distri-
bución comercial no parece que se faci-
lite pues las herramientas de merchan-
dising, animación del punto de venta y
técnicas de marketing de la distribución
en general lo que tratan es, precisa-
mente, fomentar la compra por impulso,
poco pensada, poco consciente. De ahí
que la mayoría de los productos con
componente solidario que se venden en
los establecimientos arriba más indica-
dos utilicen un fuerte reclamo emocio-
nal e inmediato que provocan reaccio-
nes afectivas en el comprador. 

Con todo ello es loable el que inicia-
tivas como las descritas tengan lugar,
pues suponen un importante paso ade-
lante en el cambio de mentalidad, pero
son insuficientes si se tiene en cuenta la
urgencia y la necesidad de cambio radi-
cal. Es necesario encontrar y consolidar
otras alternativas como las ofrecidas
por el comercio justo y la economía so-
lidaria, que si bien tienen un gran com-
ponente alternativo, utópico e incluso
elitista en el sentido de que es para
unos grupos determinados de pobla-
ción, muy ideologizados y conscientes
de las consecuencias de sus plantea-
mientos de consumo, son las que real-
mente transforman algo el injusto y de-
gradado mundo.

El consumo como acción política. 
Del Yo al Nosotros

Tradicionalmente el consumidor ha
sido considerado únicamente en el pa-
pel de actor (a menudo secundario) en
el mercado, mientras que el ciudadano
trataba de ser actor principal en el sis-
tema político. De ahí que, consecuente-
mente, el estudio del consumidor se de-
jaba a los economistas (o a los
psicólogos en el caso de explicar su
comportamiento) mientras que el estu-
dio del ciudadano era tarea de sociólo-
gos y polítologos. Solo excepcionalmen-
te se mezclaban ambos mundos. Sin
embargo, la evolución de la sociedad
lleva cada vez más a la politización de la
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vida privada, lo cual implica que la con-
ducta del consumidor tenga objetivos y
metas antes no pensadas.

Algunos autores como Andersen y
Tobiasen (2001), Micheletti (2001) o
Jensen (2003) han demostrado recien-
temente que el mecanismo de mercado
funciona, en determinadas ocasiones,
como una nueva forma de participación
política acuñando incluso el término -de
difícil traducción-5 “political consumer”
y llegando incluso a plantear que el me-
canismo de mercado es más eficiente
para la acción política que los propios
canales de participación. Estas acciones
políticas pueden darse en dos perspec-
tivas: individual o colectiva y a su vez
pueden ser positivas o negativas:

1. Acciones individuales no organiza-
das, positivas como por ejemplo el
consumo de productos ecológicos 

2. Acciones individuales, no organi-
zadas, negativas como por ejem-
plo evitar consumir productos que
provengan de la explotación de los
recursos naturales o sociales

3. Acciones colectivas y organizadas,
positivas como por ejemplo las
campañas de Comercio Justo que
periódicamente organizan algunas
ONG y organizaciones

4. Acciones colectivas y organizadas,
negativas como por ejemplo las
campañas de boicots

Mientras que en el caso de las accio-
nes colectivas y organizadas no parece
haber dudas de su componente político
(en el sentido de revolucionario), las ac-
ciones individuales y espontáneas son
consideradas por estos autores “políti-
cas” sí y solo si su intención manifiesta
es la transformación de una realidad
juzgada injusta por los propios consu-

midores. Esto es: las acciones de tipo
negativo son más políticas que las posi-
tivas que se acercan más al consumo
responsable, pues ya sean colectivas o
no, no parecen plantear en sus actua-
ciones una propuesta de cambio y
transformación del mundo, de nuevas
formas de relación y de un nuevo siste-
ma económico y social, sino tan sólo
aportar soluciones morales a determi-
nados problemas, alguno de ellos muy
graves, pero sin poner en duda el siste-
ma ni pretender cambiarlo.

Es pues necesario e imprescindible
que la conducta de consumo esté moti-
vada por objetivos de transformación
consciente. El consumo de productos
ecológicos sólo será político cuando per-
siga un cambio del modelo agrícola, una
defensa de unos modos y formas de re-
lacionarse con la tierra y sus ciclos, un
cambio en los circuitos de distribu-
ción…y será simplemente consumo ver-
de cuando su principal motivación sea la
salud del consumidor. Las opciones co-
lectivas, esencialmente, serán opciones
políticas en tanto que son eso, colecti-
vas, pero se les puede aplicar el mismo
razonamiento. 

La persona con un comportamiento
responsable de consumo pone su acen-
to, fundamentalmente, en su bienestar,
físico y/o emocional. Se trata de solucio-
nar situaciones muy claras de disonancia
entre lo que se espera de una persona y
lo que realmente le apetece. Quizás esto
pueda explicarse, una vez más, a través
de la coherencia entre lo que uno piensa
y como actúa. No es sino desde los va-
lores y creencias firmemente asentados
en un individuo desde donde puede
plantear modelos de consumo y estilos
de vida acorde con sus ideas que no le
provoquen infelicidad. 
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5 Literalmente “consumidor político” pero parece que este término se referiría en cas-
tellano más al consumidor de Política como producto y no a un tema de actitud-ac-
ción que en la expresión en inglés parece quedar mejor explicitado. En todo caso el
concepto es similar al de ciudadanía económica y nosotros vamos a llamarlo aquí in-
distintamente consumo transformador, militante o consumo comprometido.



Algunas teorías consideran que el
consumo es la expresión más acabada
de la democracia económica y de la au-
tonomía personal ya que el consumidor
vota con su compra. Estos nuevos movi-
mientos en defensa del consumo, aun-
que se basen en estas últimas teorías, no
las aceptan completamente y consideran
algunas puntos criticables como que esta
democracia del consumidor no es justa
porque no es universalizable, no alcanza
a todos por existir grupos que no tienen
capacidad adquisitiva y quienes sí la tie-
nen, carecen de información suficiente
para realizar “votaciones” realmente li-
bres. Efectivamente, tomar la opción de
comprar en mercados locales en vez de
en grandes superficies significa una
apuesta por relaciones personalizadas,
por apoyar el empleo y el autoempleo,
por el contacto personal entre vendedo-
res y compradores, por la compra de
productos sin envasar, etcétera. La acep-
tación de la racionalidad y el utilitarismo
como criterios de comportamiento fun-
damentales en la toma de decisiones en
la economía cotidiana, suponen una pér-
dida de conciencia de la responsabilidad
del comportamiento del homo economi-
cus —o como lo llama Adela Cortina
homo consumens— en el que parece ha-
berse convertido el ser humano.

El motivo principal para un consumo
basado en valores es el ya expuesto an-
teriormente: consumo para cumplir un
proyecto vital que se apetece como de-
seable, para alcanzar una felicidad que
no es plena si no es responsable. Es, en
cierta medida, un consumo basado en la
moral. La etica invidual puede ser refe-
rida por ejemplo a los deseos y necesi-
dades, al consumo de productos que
causan daño social o a los problemas de
eliminación de los residuos que generan
los productos comprados. 

El segundo enfoque del consumo po-
lítico es, como hemos visto, considerar-
lo una expresión colectiva y organizada
para generar un cambio en los patrones
de consumo, ya sean de carácter positi-
vo, o negativo, como en los casos de

boicot, como cuando Greenpeace pro-
puso no consumir productos de la em-
presa petrolífera Shell en el año 1995,
dado que quería hundir una plataforma
petrolífera de su propiedad en desuso,
en el Mar del Norte, con el consecuente
impacto medioambiental negativo. Más
recientemente en España se han produ-
cido campañas en contra del consumo
de productos transgénicos o de empre-
sas que apoyaban la guerra en Irak o,
desde una perspectiva ideológica dife-
rente, el boicot a productos catalanes
promovido por el entorno de la derecha
española cuando la reforma del Estatu-
to de autonomía catalán.

Este tipo de reflexiones, llevadas
quizás a un extremo alternativo y radi-
cal son las que determinados grupos y
colectivos realizan, en el sentido ya
planteado por Arrizabalaga y Wagman
(1997) sobre la felicidad que proporcio-
na la austeridad, o la tradicional refle-
xión sobre las nuevas formas de pro-
ducción y consumo que desde el último
tercio del siglo XX han ido concentrando
cada vez más poder en las marcas de
las multinacionales a lo largo de un
mundo perfectamente organizado para
ello El libro de Naomi Klein (2001) No
logo se ha convertido en todo un mani-
fiesto de los movimientos anticonsumo
y por otra globalización. Las campañas
de boicot a determinados productos por
motivos ideológicos son asimismo un
exponente de estos planteamientos.
Productos de empresas petrolíferas, fa-
mosos refrescos de cola, productos ali-
menticios transgénicos, etcétera.

Algunas reflexiones finales,
útiles para un uso transformado
de nuestro poder económico

· La actitud es importante. Estamos
ejerciendo nuestro derecho a elegir a
quién apoyamos, no se trata de generar
más odio ni más negatividad. Recuerda
que las campañas más eficaces son las
que son seguidas masivamente y pro-
ducen un impacto medible en las com-
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pañías “no elegidas”. Recuerda también
que el cambio en las reglas del merca-
do, sólo se produce después de que un
grupo más consciente, resiste durante
mucho tiempo. Por eso...

· Elige bien tus objetivos. En lo per-
sonal, busca todo aquello que crees que
puedes ir cambiando y desafíate a ti
mismo, poco a poco a ir abandonando
hábitos de consumo que contradicen tus
ideas de cómo debería funcionar la so-
ciedad. En lo colectivo, sin embargo, eli-
ge unos pocos productos concretos,
ponle fechas y objetivos, se contunden-
te y eficaz, busca las cifras que de-
muestren los resultados, para reforzar
el éxito de futuras campañas.

· Recuerda que en todos los países
cuyos gobiernos merecen desaproba-
ción, hay ciudadanos como nosotros re-
sistiendo desde dentro. Lo mismo pasa
con las fábricas y las compañías a excluir
de nuestro consumo. Comunícate con
ellos, asegúrate de que la compañía reci-
ba el mensaje de los consumidores, pero
que el precio no lo paguen ni los ciuda-
danos ni los trabajadores de esos países
o compañías, aprende a coordinar tu ac-
ción como consumidor con las resisten-
cias que se llevan a cabo internamente.

· Si quieres tener impacto, se creati-
vo, hazlo divertido, haz que nos sinta-
mos contentos de participar. Cuanto
más ingeniosa es una campaña, más
adeptos consigue, durante más tiempo.
La conciencia, se abre más rápido fren-
te al humor, porque cuando la gente
sonríe, se olvida de cerrarse en banda.

· En caso de duda, elige lo local, lo
más sano, lo artesano, lo que está pro-
ducido por gente que conoces y a la
que te sientes bien apoyando, (en este
último caso, lo local puede ser sustitui-
do por productos de comercio justo,
que no se produzcan localmente, como
café, chocolate, artesanía...) y si no
existe, como en el caso del petróleo,
¡qué buen momento para volver a ca-
minar! Usa, por ejemplo, el transporte
público, que lo hemos pagado entre to-
dos, y hasta donde sabemos, no ha ha-
bido muertes involucradas para su
construcción.

· Recuerda que todos podemos cam-
biar para mejor y hay que estar prepa-
rado para recibir a un “converso” con los
brazos abiertos, si no, hemos confundi-
do la resistencia pasiva con la venganza
y son ellos los que nos habrán “ganado”
para sus filas.
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