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La crisis es del consumismo 
 

Alfredo Acle Tomasini© 
 
Como si fueran autos en una autopista recién bloqueada por un accidente, las economías del 
mundo se van frenando poco a poco en la medida que lo que empezó siendo una crisis 
financiera, originada en la dilapidación de miles de millones de dólares utilizados para 
financiar créditos de alto riesgo, se ha transformado ahora en una crisis de consumo al 
reducir de manera sensible los recursos que lo financiaban.  
 
Mientras que para la economía mundial resulta insignificante que millones de habitantes de 
las naciones más pobres se priven todos los días de consumir los bienes mínimos para 
apenas subsistir, una variación negativa en los patrones de consumo de la población de los 
países más avanzados afecta drásticamente el ritmo de la actividad económica mundial, aun 
cuando se trate de artículos accesorios o suntuarios. 
 
Para ilustrar lo anterior pensemos en los efectos asimétricos que para el mundo tiene un 
incremento de la población en pobreza extrema versus lo que representa que los habitantes 
de las naciones más avanzadas alarguen un año el ciclo de renovación de sus vehículos, de 
sus aparatos domésticos, de su celular, o que cenen fuera de casa una vez cada quincena y 
no cada semana. 
 
Paradójicamente, mientras que nos hemos acostumbrado por décadas a vivir con lo 
primero, que no es más que una expresión de falta de solidaridad, de mezquindad y de 
nuestra incapacidad para resolver uno de los problemas más graves de la humanidad; lo 
segundo tiene postrada a la economía mundial en una crisis cuyo fondo todavía no toca. En 
otras palabras y por cruel que parezca: más le afecta al mundo que los estadounidenses no 
cambien de coche a que haya más hambrientos que coman solo una vez al día. 
 
Si consideramos que buena parte de la actividad económica mundial se deriva de la 
demanda de los grupos de ingresos altos y medios tanto en economías avanzadas como en 
naciones en desarrollo, y cuyos patrones de consumo rebasan en mucho lo mínimo 
indispensable para vivir, podríamos concluir que lo que está en crisis es el consumismo. 
 
El consumismo es la creación incesante de necesidades en el individuo, a través de generar 
en él un profundo estado de insatisfacción - y quizá de infelicidad -, que se representa por la 
brecha que media entre aquello que tiene y lo que aspira tener.  
 
Aumentar esta distancia hasta el extremo que signifique una compra real, es el objetivo 
fundamental de los miles de millones de dólares que se gastan en publicidad y cuyo diseño 
obedece a investigaciones profundas del comportamiento humano, que permiten realizar 
disecciones tan detalladas como se desee del consumidor objetivo.  
 
La moda es hija de la publicidad. Muchas cosas se hacen obsoletas, no porque hayan 
perdido su capacidad funcional, sino porque el bombardeo publicitario nos dice que lo 
nuevo tiene algo diferente; el cambio cosmético en la parrilla o molduras de un automóvil 
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envejece al modelo anterior; como ocurre con la posición y el número de botones de un 
saco, con lo largo de un falda o con el envase de un refresco pese a que su sabor no varíe.  
 
Así como un cambio en la apariencia de las cosas induce a adquirir las del diseño más 
reciente, la tecnología es también un fuerte impulsor del consumismo, porque al introducir 
nuevos atributos, aunque algunos sean banales y en la práctica irrelevantes, se marcan 
diferencias que, aun siendo mínimas, hacen obsoletos a productos que están lejos de 
concluir su vida útil al extremo de convertirlos en desechables como sucede con los 
celulares. 
 
El consumismo nos ha llevado a comprar sensaciones más que productos al desarrollar en 
nosotros el deseo por sentir algo distinto; mirar a los demás desde arriba porque nuestro 
auto es más alto y potente; recorrer nuestro dedo sobre la pantalla del celular en lugar de 
apretar incómodos botones; la sensación que nos produce una pantalla más grande y nítida.  
 
Es ingenuo pensar que estamos en el fin del capitalismo, cuando estos patrones de consumo 
están arraigados en la sociedad, además de que vale recordar que su longevidad se debe a 
su capacidad de transformación.  
 
Esta crisis no terminará con el consumismo, sólo lo amainará por un rato. Y así como 
entramos en ella cuando alguien dijo es tiempo de vender casas sobrevaluadas; saldremos 
de ella cuando alguien diga es tiempo de comprar, lo cual confirma lo expresado por 
Keynes, en el sentido de que son los espíritus animales, y no sesudos razonamientos, los 
que a fin de cuentas determinan la marcha de la economía. 
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