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COMPRAD, COMPRAD, MALDITOS por Esther Vivas. PÚBLICO 
 

Son fiestas navideñas, momento de juntarnos, comer, celebrar y, sobre todo, comprar. La Navidad es, también, la 
“fiesta” del consumo, ya que en ningún otro momento del año, para beneplácito de los mercaderes del capital, 
compramos tanto como ahora. Comprar para regalar, para vestir, para olvidar o, simplemente, comprar por 
comprar. 
El sistema capitalista necesita de la sociedad de consumo para sobrevivir, que alguien compre masiva y 
compulsivamente aquello que se produce y, así, el círculo “virtuoso”, o “vicioso” según como se mire, del capital 
continúe en movimiento. ¿Que lo que compres sea útil o necesario? Poco importa. La cuestión es gastar, cuanto 
más mejor, para que unos pocos ganen. Y, así, nos prometen que consumir nos va a hacer más felices, pero la 
felicidad nunca llega a golpe de talonario. 
Nos venden lo trivial como imprescindible, lo fútil como indispensable y nos crean necesidades artificiales en 
permanencia. ¿Podrían ustedes vivir sin un teléfono móvil de última generación o sin un televisor de plasma? Y, ¿sin 
cambiarse de ropa cada temporada? Seguramente ya no. La sociedad de consumo así lo ha impuesto. Además, poco 
importa la calidad de aquello que compramos. Nos venden marcas, sueños, sensaciones… de la mano de deportistas 
famosos, estrellas de Hollywood. Y por algunos euros compramos ficticiamente la fama, el glamour o la atracción 
sexual que la publicidad se encarga de servirnos diariamente en bandeja. 
Y si me resisto a comprar, ¿qué pasa? Los productos se fabrican para morir siempre antes de tiempo, estropearse, 
dejar de funcionar, lo que se conoce como obsolescencia programada, para que así tengas que adquirirlos de 
nuevo. ¿De qué servirían unas medias sin carreras, unas bombillas que nunca se fundieran o una impresora que no 
se averiara? Para nosotros y el medio ambiente, bien; para las empresas del capital, mal, muy mal. Y es que la 
sociedad de consumo está pensada, como magníficamente retrataba Cosima Dannoritzer en su documental, para 
‘Comprar, tirar, comprar‘, el título de su último trabajo. Aquí sólo gana quien vende. 
Poco importan las miles de toneladas de residuos que genera la cultura del “usar y tirar”. Desperdicios tecnológicos, 
ropa, alimentos… que desaparecen tras nuestra puerta, en la basura, o que pasan a engrosar las pilas de deshechos 
que se acumulan en los países del Sur, contaminando aguas, tierra y amenazando la salud de sus comunidades, 
mientras nosotros miramos para otro lado. Nos hemos acostumbrado a vivir sin tener en cuenta que habitamos un 
planeta finito, y el capitalismo se ha encargado muy bien de ello. 
Se asocia progreso a sociedad de consumo, pero tendríamos que preguntarnos progreso para qué y para quiénes y a 
costa de qué y de quiénes. Si todo el mundo consumiera como un ciudadano medio del Estado español harían falta 
tres planetas tierra para colmar nuestra voracidad, pero sólo tenemos uno, mientras que en muchos países africanos 
a penas consumen lo necesario para sobrevivir. Aunque es necesario recordar que, también, existe un Sur en el 
Norte y un Norte en el Sur. 
Alguien dirá: “si dejamos de comprar, la economía se estancará y se generará más desempleo”. La realidad es muy 
distinta de la que nos cuentan. Y es, precisamente, este sistema el que fomenta paro, pobreza y precariedad, el que 
deslocaliza la industria y la agricultura, el que explota la mano de obra, el que contamina el ecosistema y el que nos 
ha sumido en una crisis económica, social y climática de enormes proporciones. Si queremos trabajar dignamente, 
cuidar de nuestro planeta, tener bienestar… hace falta otra economía, social y solidaria. Satisfacer nuestras 
necesidades, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo lleno, saturado, a punto de explotar. Apostar por la 
agricultura ecológica, los servicios públicos, las tareas de cuidados… Trabajar para vivir y no vivir para trabajar. 
Porque o cambiamos, o no saldremos de esta crisis “consumiendo”, como nos intentan hacer creer, sino 
“consumiéndonos”.                                            

http://blogs.publico.es/esther-vivas/2012/12/24/comprad-comprad-malditos/ 
 
1. ELABORA UN ESQUEMA DE LAS IDEAS MÁS IMPORTANTES. SUBRAYA EN ESE ESQUEMA, SI LAS HAY, LAS IDEAS-FUERZA 
2. SINTETIZA EN CINCO O SEIS LÍNEAS EL CONTENIDO DE ESTE ARTÍCULO 
3. ARGUMENTA O CONTRAARGUMENTA LAS SECUENCIAS SUBRAYADAS DEL TEXTO. APORTA DATOS Y HECHOS, NO 
IMPRESIONES. 
4. JUSTIFICA CON TUS PALABRAS SI LA AUTORA DE ESTE ARTÍCULO EMPLEA O NO LA DEMAGOGIA, SI SE SIRVE DE LA 
EXPLICACIÓN FÁCIL Y VEROSÍMIL PARA EL LECTOR NO INFORMADO, SIN PROFUNDIZAR NI  APORTAR AL LECTOR OTROS 
ARGUMENTOS NECESARIOS PARA LA COMPRESIÓN MÁS EXTENSA DEL ASUNTO QUE ANALIZA. SÉ BRILLANTE, POR FAVOR.  

http://vimeo.com/23524617

