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He aquí algunas "objeciones razonables" a los cambios de hábitos y com-
portamiento. Todas ellas son reales y han surgido en los talleres de Biotro-
pía de fin de semana y de verano, junto con la búsqueda conjunta de "res-
puestas razonadas". Tanto unas como otras las ofrecemos aquí, en forma 
de diálogos que quieren ser tan razonables como las propias objeciones, 
siempre abiertos a sucesivas aportaciones. Las cuestiones planteadas sue-
len ser complejas y su respuesta merecería más extensión de la que aquí 
se ofrece. Al menos pueden servir para continuar un diálogo necesario.
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1. Dificultades económicas

• Todo eso es más caro...

He aquí uno de los argumentos más repetidos y aparentemente contun-
dentes a la hora de plantear opciones de vida y consumo. Parece que el 
criterio del precio es el único o al menos el más importante a la hora de 
tomar decisiones de consumo. El principio de la maximización del benefi-
cio económico no sólo está presente en las empresas sino también en la 
mentalidad de los consumidores: el gran criterio, si no el único, a la hora 
de comprar es lo que resulte más barato.

Cuando, tras el desgraciado accidente de una factoría de ropa en Bangla-
desh en el que murieron más de 1.100 personas y otras muchas queda-
ron heridas, las ONGs preguntaron a las grandes compañías textiles por 
qué confeccionaban su ropa en aquellas condiciones tan lamentables, la 
respuesta fue: "los clientes lo quieren barato; y ésta es la manera de pro-
ducir más barato". Ciertamente omitieron otra parte de verdad ("ésta es 
la manera en que la empresa tiene más ganancias"), pero aquella res-
puesta era acertada: los consumidores lo queremos barato.

Sin duda el precio es un argumento importante, pero ¿es el primordial? 
¿No habría que tenerlo en cuenta a la vez que otros criterios? 

• Los productos de Comercio Justo y ecológicos son mucho más caros.

Es verdad. Los productos de Comercio Justo y de producción ecológica 
son más caros –no siempre mucho más– que otros "equivalentes" que no 
lo son. Pero esa "equivalencia" ha de ponerse entre comillas, porque en 
realidad a la hora de comparar unos con otros hay que tener en cuenta 
que no son iguales. ¿Por qué el café o el chocolate de Comercio Justo son 
más caros que los que no son de Comercio Justo? Conocemos la respues-
ta: porque en su producción se han respetado los derechos humanos, se 
ha preservado el medio ambiente y se ha pagado un precio justo por ello. 
En realidad habría que preguntarse por qué los productos que no respe-
tan el medio ambiente ni los derechos de los trabajadores son tan bara-
tos. Y es que hay una parte del coste que está incluido en el precio y que 
están pagando otras personas. "Lo barato sale caro"; lo barato para noso-
tros está costando caro a otros.

Por otra parte, hay una cuestión de calidad. Precisamente por la manera 
como se han producido, los productos de Comercio Justo y de producción 
ecológica son de una calidad superior a los de producción industrial. Un 



arroz integral  libre de pesticidas es de más calidad nutricional  que un 
arroz refinado con restos de productos químicos. Es evidente que el pri-
mero ha de costar más que el segundo y es que aunque ambos sean 
"arroz" su calidad es muy diferente.

Hay que tener en cuenta también que el mayor gasto en productos salu-
dables suele corresponderse con un menor gasto en remedios sanitarios, 
tanto por parte de las personas como de los sistemas públicos de salud. 
Aquí también podríamos decir que "lo barato al final sale caro".

• Todo eso está muy bien, pero es para quien se lo pueda permitir; en mi  
caso, yo no puedo.

De acuerdo. Nadie te está pidiendo que vivas más allá de tus posibilida-
des. Pero ya es positivo el que reconozcas que "todo eso está muy bien", 
que el café de Comercio Justo es mejor (para ti, para otras personas y 
para el medio ambiente) que el que no lo es; que los alimentos ecológicos 
son mejores (para ti, para otras personas y para el medio ambiente) que 
los que no lo son.

A partir de aquí, tú verás hasta qué punto puedes permitirte consumir 
algo de esto, sabiendo que no hace falta llegar al 100 % y menos de la 
noche a la mañana. ¿Seguro que no puedes empezar por un poquito? 
Cada uno desde donde está y hasta donde puede. El que no podamos lle-
gar al 100 % no es excusa para no intentar llegar hasta donde podamos.

Es cuestión de prioridades, de descubrir a qué le damos importancia. Tal 
vez el dedicar más gasto a lo creemos importante nos haga reducir gasto 
en lo menos importante.

• Los pobres no se pueden permitir comprar esos productos.

Es cierto. Los pobres no pueden permitirse esto y otras muchas cosas. Los 
pobres,  los  auténticamente  pobres,  no  pueden  permitirse  comer  tres 
veces al día, ni disponer en casa de agua corriente, ni ir al colegio, ni 
acudir al médico cuando están enfermos... ¡Y eso no está nada bien! Eso 
es una desgracia que hay que empeñarse en evitar con todas nuestras 
fuerzas.Y aquellas personas que han hecho la opción de compartir la vida 
de los pobres y vivir como ellos hacen bien en tenerlo en cuenta. Es una 
opción muy válida y respetable, una preciosa muestra de compasión ha-
cia el sufrimiento ajeno y un valiente testimonio de vida. ¡Cuánta necesi-
dad tenemos de personas que hayan decidido vivir así!

Es mejor alimentarse bien que alimentarse mal, es mejor cuidar la propia 



salud que no poder cuidarla,  es mejor acceder a la educación que no 
poder hacerlo... Y el que haya muchos, muchísimos (se cuentan por miles 
de millones), que no puedan hacerlo no resta valor a esta verdad. Por 
eso, el que pueda permitirse alimentarse bien, cuidar su salud, cultivar su 
formación... tiene el deber moral de hacerlo. El que haya otros que no se 
lo puedan permitir  no es excusa para que los que sí  nos  lo  podemos 
permitir lo hagamos.

Un  plato  de  arroz  blanco  refinado  de  producción  industrial  contiene 
mucho menos alimento que un plato de paella de verduras elaborado con 
arroz  integral.  El  primero  es  comprensiblemente  maś  barato  que  el 
segundo. Quien no pueda permitirse comer paella porque no puede pa-
garla y tenga que comer arroz blanco refinado, bastante desgracia tiene. 
Pero quien pueda permitirse alimentarse bien, tiene la obligación moral 
de hacerlo. Otra cosa es quien, pudiendo permitirse comer paella, decide 
alimentarse con arroz blanco refinado "porque es más barato".  En ese 
caso ya no estamos hablando de una cuestión económica sino cultural...

• Vivir de esa manera es más caro. Esto es algo para ricos.

Esto es verdad... en parte. Es cierto que los tomates ecológicos son más 
caros que los de producción industrial (ya hemos visto por qué y que no 
son comparables). Pero aquí conviene ir más lejos y abordar la cuestión 
con más amplitud. No estamos hablando de mantener el mismo estilo de 
vida sustituyendo los tomates industriales por los ecológicos (eso sí que 
sería más caro) sino de ir dando pasos para  convertir nuestro estilo de 
vida en todos sus ámbitos. Hablamos entonces de un consumo justo –en 
justeza y en justicia–, de decrecimiento, de prescindir de lo que no es ne-
cesario, de una vida sobria...

Reducir el consumo de carne y de pescado (una vez a la semana es sufi-
ciente),  evitar  los  refrescos gaseosos (que ni  alimentan ni  son buenos 
para la salud), renunciar al coche (y a todo el tiempo que le dedicamos), 
prescindir de la televisión (¡cuántos anuncios que dejamos de ver!), com-
prar productos de segunda mano (más sensato desde el punto de vista de 
la sostenibilidad), no hacer viajes innecesarios, compartir gastos en un 
grupo de consumo, llevar una vida sana y sencilla... ¡todo esto es más ba-
rato! Vivir de esta manera es, globalmente, más barato, aunque en algu-
nas cosas –alimentación ecológica y de Comercio Justo– nos gastemos 
más dinero.

Vivir así no es más caro. Quien lo prueba lo comprueba. 



2. Algunas objeciones teóricas

• No es posible alimentar a toda la población mundial con agricultura eco-
lógica. La producción industrial de alimentos es la única manera de ali-
mentar a 7.000 millones de personas. 

Habría que empezar recordando el hecho de que la mayoría de la pobla-
ción del mundo se sigue alimentando con agricultura y ganadería "tradi-
cionales". La producción industrial de alimentos sirve para alimentar ac-
tualmente a menos del 25 % de la población mundial. ¡Y es precisamente 
ese modo de producir alimentos el que conlleva multitud de problemas!

Normalmente damos por supuesto que la manera industrializada de pro-
ducir alimentos es más productiva (más kilos de cosecha por hectárea) 
que la ecológica. Y esto es cierto, con matices: los fertilizantes y pestici-
das sintéticos han multiplicado la producción, sí, pero a la vez están em-
pobreciendo y esquilmando los suelos, retirando de ellos más nutrientes 
de lo que la tierra es capaz de reponer. Por eso los rendimientos de esta 
forma  de  agricultura  están  progresivamente  disminuyendo.  De  alguna 
manera, estamos haciendo que la tierra produzca más hoy... a costa de 
comprometer las cosechas del futuro. ¿Es esto justo de cara a las genera-
ciones venideras?

¿Podríamos  alimentarnos  todos  de  forma ecológica?  Algunos  expertos, 
como Olivier De Schutter, relator especial de las Naciones Unidas para la 
Alimentación no tiene duda: «En lo que a la seguridad alimentaria mun-
dial se refiere, el rendimiento de la agroecología supera ya al de la agri-
cultura industrial de gran escala».

• Es inviable que toda la población mundial viva de forma ecológica.

¡Lo que es inviable es que sigamos viviendo de forma no ecológica! Lo 
que es inviable es que sigamos manteniendo (y nuestros políticos promo-
viendo) un estilo de vida que está dañando nuestro medio vital de mane-
ra alarmante.

Lo que es inviable es que los 7.000 millones de personas que comparti-
mos el planeta nos alimentemos con una dieta como la que tenemos en 
los  países  industrializados  (y  que  están  copiando  los  países  llamados 
emergentes). «En la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades 
de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos», de-
cía Gandhi. La tierra tiene capacidad para alimentar a 7.000 millones de 
personas, pero no de cualquier forma. Y, particularmente, la manera in-



dustrializada de comer carne es uno de los motivos más graves que impi-
de que los recursos alimentarios lleguen a todos. Esto supone que si que-
remos que haya alimentos para todos, debemos cambiar nuestra manera 
de comer, empezando por reducir el consumo de carne.

• Pero si todos nos hiciéramos vegetarianos harían falta más tierras de cul-
tivo...

No estamos hablando en este momento de hacernos todos vegetarianos 
sino de reducir considerablemente nuestro consumo de carne (en perso-
nas adultas). Si así lo hiciéramos, se liberarían enormes extensiones de 
tierra que actualmente se dedican a cultivar legumbres y cereales para 
alimentación animal. No hace falta buscar nuevas tierras de cultivo; basta 
con utilizar las que ahora se dedican a piensos para el ganado. Y ni si-
quiera todas, pues haciéndolo así nos daríamos cuenta de que sobrarán 
tierras. Hay un dato que no conviene olvidar y es que son necesarios 10 
kg de pienso para producir 1 kg de ternera (y no toda la ternera es co-
mestible, con lo que el índice de conversión resulta aún más desfavora-
ble). ¡Hay mucho más alimento en 10 kg de soja que en 1 kg de ternera! 
Alimentándonos con cereales, legumbres y verduras necesitamos menos 
tierra que si lo hacemos con carne de animales alimentados a base de 
piensos.

• Es inviable que toda la energía que consumimos proceda de fuentes sos-
tenibles. Necesitamos otras fuentes de energía, aunque sean no renova-
bles.

Es cierto. Hoy por hoy y con el estilo de vida que tenemos, las fuentes de 
energía renovables (hidroeléctrica, eólica, solar, biomasa) son insuficien-
tes para satisfacer nuestra demanda energética. Por tanto, necesitamos 
los combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas).

Este "por tanto" parece irrefutable. Sin embargo, podría haber otras con-
clusiones, como: "por tanto... debemos reducir nuestra demanda energé-
tica". ¿No lo dice el sentido común? Sabemos que los combustibles fósiles 
se están agotando, sabemos que son contaminantes y que están contri-
buyendo al cambio climático, sabemos que son pan para hoy y hambre 
para mañana... Por tanto... debemos renunciar decididamente a los com-
bustibles fósiles, haciendo la transición a una civilización no dependiente 
de ellos. Y si, mientras se desarrollan otras fuentes de energía, debemos 
reducir nuestra demanda energética, parece lógico que ése es el camino. 
¿No?



• La producción industrial ha sacado de la pobreza a miles de millones de  
personas; ¿qué tiene eso de malo? Los pobres también se merecen que  
la industrialización llegue a ellos.

Completamente cierto. Los países industrializados no tenemos autoridad 
moral ninguna para negar a otros países a industrializarse. Pero una cosa 
es utilizar la capacidad industrial para sacar de la pobreza a millones de 
personas y otra es utilizarla para multiplicar objetos de consumo supér-
fluos e innecesarios.

Algunos ideólogos del  capitalismo predijeron una transición  natural  de 
una fase de crecimiento económico a otra estacionaria: una vez satisfe-
chas las necesidades básicas de las personas, la producción de bienes y 
servicios se frenaría. Por desgracia, no ha sido así y ahora nos damos 
cuenta de las consecuencias negativas de esa superproducción.

Por otra parte, la experiencia de los países industrializados puede y debe 
servir para que los que están en vías de industrialización no cometan los 
mismos errores y torpezas. Una de las consecuencias negativas de la in-
dustrialización occidental es la que tiene que ver con las fuentes de ener-
gía utilizadas, contaminantes y no renovables. 

• No está claro que el cambio climático se deba a la acción humana. Hay  
muchos intereses detrás de esa afirmación. La historia de la Tierra mues-
tra que los cambios climáticos son cíclicos.

Ésta es una afirmación compartida por muchas personas. Según el Infor-
me del PNUD de 2011, ante la pregunta de si el calentamiento global está 
causado por el hombre, apenas responde afirmativamente el 54,4 % de la 
población de los países de IDH muy alto, encontrando grandes disparida-
des entre países (Japón: 83,7 %; España: 63,2 %; Suecia: 50,1 %; Estados 
Unidos: 35,9 %; Emiratos Árabes: 29,2 %). Sin embargo, la postura de la 
comunidad científica es bastante unánime. El Panel Intergubernamental 
del Cambio Climático (IPCC), de Naciones Unidas, está formado por más 
de un millar de científicos y expertos de todo el mundo –la mayoría de los 
cuales no cobran por su trabajo– que no concluyen nada que no haya sido 
consensuado entre todos. Sus informes son contundentes en la línea de 
que existe un cambio climático mucho más acelerado que los ritmos na-
turales de la Tierra y que este cambio está producido por la actividad hu-
mana.

En este tema, como en otros muchos, siempre hay intereses contrapues-
tos  –generalmente económicos y de poder– e informaciones confusas y 



contradictorias por parte de los medios de comunicación. Por eso, convie-
ne ser críticos con todas las posturas y fuentes de información y pensar 
razonadamente. ¿Qué nos dice el sentido común? Por ejemplo, ¿qué inte-
reses económicos puede haber detrás de una afirmación que nos lleva a 
la conclusion de que debemos dejar de producir y consumir de la forma 
como lo hacemos?

3. Problemas estructurales

• Todo esto es muy complejo, no hay soluciones sencillas, es muy difícil.

Sí, es así. El mundo –y el universo– es un entramado muy complejo de re-
laciones. ¡Las propias personas somos complejas y contradictorias! Por 
mucho que intentemos simplificar nuestra vida (y todo lo que hagamos 
en este sentido vendrá muy bien), ésta siempre será complicada. Nadie 
nos prometió que la vida iba a ser fácil, pero ¿vamos a dejar de vivirla 
porque sea compleja? 

Es difícil, es verdad. Pero la humanidad y las sociedades se han enfrenta-
do a otros retos difíciles y los han superado. La capacidad del ser humano 
para afrontar retos cada vez más ambiciosos es impresionante. Si hemos 
sido capaces, por ejemplo, de abolir  formalmente la esclavitud, de re-
construir el mundo tras dos guerras mundiales, de constituir las Naciones 
Unidas y promulgar los Derechos Humanos, de preservar Parques Natura-
les, de prohibir las minas antipersona, de construir la Unión Europea, de 
crear el euro, de inventar tecnologías asombrosas  –con todas las ambi-
güedades que todo esto tiene–... ¿no vamos a ser capaces de resolver 
otros problemas?

Es difícil,  pero no imposible.  Todo largo viaje comienza con un primer 
paso. Desde luego, si dejamos de darlo porque pensamos que no merece 
la pena no llegaremos muy lejos (y, seguramente, a donde no queremos 
ir).

• Hagas lo que hagas, al final siempre hay alguien que sale perjudicado.  
Por ejemplo, si dejamos de comprar ropa hecha en Bangladesh, los traba-
jadores de esas factorías se quedarán sin trabajo.

Hagamos lo que hagamos, nuestras acciones tienen repercusiones sobre 
otras personas y otros seres vivos e inanimados. Somos parte de una red 
de interacciones y no podemos pretender pasar por este mundo sin afec-



tar a nadie. Como tampoco podemos pretender que todas nuestras accio-
nes beneficien a absolutamente todos los seres del planeta.

De lo que se trata es de preguntarnos a quién queremos beneficiar y a 
quién no queremos beneficiar con nuestro comportamiento. Podemos ele-
gir comprar café de esta marca o de esta otra; y al hacerlo estamos bene-
ficiando a unos y dejando de beneficiar a otros. Podemos comprar produc-
tos fabricados en nuestro país  contribuyendo a la economía nacional  y 
podemos comprar productos similares elaborados en otros países,  apo-
yando la economía de esos países. ¡No podemos hacer el bien a todos! Por 
eso hemos de preguntarnos qué opciones contribuyen más a la justicia, la 
paz  y  el  cuidado  medioambiental,  sabiendo  que  ese  "contribuir  más" 
siempre será relativo, a veces ambivalente y, muchas veces, cambiante.

En cualquier caso, el hacernos la pregunta de a quién queremos benefi-
ciar y a quién no, ya es un paso importante, pues nos hace más conscien-
tes de las repercusiones de nuestros actos. Y todo lo que sea crecer en 
consciencia no puede sino ser bueno para nosotros y, de rebote, para el 
mundo.

• Pero es imposible acertar en todo. ¿Qué es mejor, un producto ecológico  
de Comercio Justo de un país lejano o un producto equivalente no ecoló-
gico de producción local?

Dilemas como éste los afrontamos todos los días. Con mucha frecuencia 
tenemos que optar entre varias posibilidades en las que todas tienen su 
parte de verdad y bondad, junto a su parte de inconvenientes (pensemos 
por ejemplo en la decisión de a qué partido político votar). ¡La vida es así! 
La vida es compleja y contradictoria y no podemos pretender acertar al 
100 % en nuestras decisiones. Es imposible acertar en todo, pero es posi-
ble mantener una actitud de alerta, preguntándonos  qué es mejor e in-
tentando en lo posible hacer el bien.

• ¿De qué sirve que yo cambie si los demás no cambian? Porque yo cam-
bie, el mundo no va a cambiar. Por mucho que yo deje de comprar esto o  
lo otro, se va a seguir produciendo. 

¿De qué sirve que yo cambie? En primer lugar, ¡me sirve a mí, que no es 
poco! Me sirve para ser más consciente, para crecer en compasión y bon-
dad, para ser más coherente y desplegar más íntegramente mis potencia-
lidades, para sentir más armonía... Y si eso es así, estaré contribuyendo a 
que en el mundo haya un poco más de consciencia, compasión, bondad, 
coherencia, integración y armonía. ¿Nos parece poco?



Y en segundo lugar, sirve para contribuir objetivamente, aunque sea en 
una proporción minúscula,  a que el  mundo sea distinto.  Mi  acción,  mi 
voto, mi protesta, mi compra, mi trabajo... aislado del resto no vale casi 
nada, pero junto a otras acciones, votos, protestas, compras y trabajos 
puede cambiar mucho. La historia lo ha demostrado una y otra vez. "Mu-
cha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pue-
de cambiar el mundo" (Eduardo Galeano). ¿Nos lo creemos?

• Si no cambian las leyes de la política y no cambian los políticos, es inútil.  
El sistema siempre será más fuerte. La ley del más fuerte existirá siem-
pre.

"El mundo puede cambiar pero no va a cambiar solo", es uno de los le-
mas de Amnistía Internacional. Sin cambio político no habrá cambio en el 
mundo. ¡Pero los políticos no van a cambiar por sí solos! Conversión per-
sonal y transformación sociopolítica van de la mano.

Algunos se sienten más motivados a la acción política, a la denuncia de 
las injusticias y la participación social; otros al comportamiento personal 
responsable. Las dos posturas son necesarias y complementarias y todos 
debemos poner en práctica ambas posturas, aunque nos sintamos más 
inclinados a una u otra. Cada uno contribuye  desde donde está y hasta 
donde puede, con su "fueguito" interior. 

¿Siempre será más fuerte el sistema? Quien piense así ha leído poca his-
toria (recordemos, por ejemplo, cómo se derrumbó el sistema comunista 
en 1989).

"Si esperamos a que actúen los Gobiernos,  será demasiado tarde.  Si to-
mamos la iniciativa individualmente, será demasiado poco. Pero si actua-
mos en comunidades, probablemente  será suficiente y a tiempo". (Rob 
Hopkins, fundador del movimiento Transición).

• Si cambiamos nuestros hábitos de consumo, se destruirán puestos de tra-
bajo.

Indudablemente. Si consumimos de otra manera, se destruirán puestos 
de trabajo... ¡y se crearán otros! Las energías renovables, el reciclado de 
residuos, la agricultura ecológica, las empresas de inserción social... todo 
eso está creando empleo. 

Con todo, debemos preguntarnos: ¿para qué consumimos, para satisfacer 
moderadamente nuestras necesidades humanas o para crear puestos de 
trabajo? Incluso si queremos que nuestro consumo contribuya a crear y 



mantener puestos de trabajo decentes, deberíamos comprar deliberada-
mente aquellos productos y servicios en cuya elaboración hayan partici-
pado más personas de forma digna. Por ejemplo, la producción ecológica 
de alimentos supone más trabajo humano por unidad obtenida que la pro-
ducción industrial (y normalmente un trabajo en mejores condiciones la-
borales).

• Si gastamos menos, la economía se contraerá y aún más gente irá al  
paro. Si todos nos cortamos el pelo unos a otros, los peluqueros se que-
darán sin trabajo. Si todos compramos productos de segunda mano, los  
que fabrican y vender productos nuevos perderán sus empleos... 

He aquí una cuestión compleja. Razonamientos así son frecuentes y no 
exentos de razón. Si consumimos menos, la economía se contraerá. Me-
nos consumo significa menos producción y, por tanto, menos puestos de 
trabajo. Y todo eso se percibe como una amenaza.

El argumento es cierto, pero en algún lugar del planteamiento puede per-
cibirse una cierta "trampa". Porque si analizamos la crisis que vivimos y 
las causas que nos han llevado a ella, descubrimos que es precisamente 
el exceso insensato de consumo y el afán de crecimiento material ilimita-
do lo que nos ha traído hasta aquí. El sentido común nos dice que la solu-
ción no está en seguir produciendo y consumiendo cada vez más, agotan-
do cada vez más las materias primas y los recursos energéticos y conta-
minando cada vez más la tierra, las aguas y el aire. ¡Esa no puede ser la 
solución!

Por tanto, si el argumento nos lleva a una falsa solución, tal vez es que 
hay algún error en él. ¿Podemos plantearlo de alguna otra manera? Por 
ejemplo: menor consumo significa menor producción, por tanto, menor 
necesidad de trabajo, que habrá que repartir solidariamente. Parece evi-
dente que es imposible que el 100 % de la población activa trabaje remu-
neradamente 40 horas a la semana. No solo imposible sino además inne-
cesario. Si no necesitamos consumir tanto, no necesitamos producir tanto 
y no necesitamos trabajar tanto. Entonces, eso sí, habrá que repartir el 
trabajo para que todo el que quiera pueda trabajar. ¿Por qué los políticos 
y los sindicatos no quieren hablar de esto?

• Si todos cambiamos de manera de consumir, este sistema, nuestra socie-
dad de consumo, se hundiría.

¿Qué resonancias tiene en nosotros la palabra "anti-sistema"? ¿Nos suena 
bien o mal? ¿Y la palabra "anti-injusticia"? ¿Nos suena mejor?



Muchos están en contra de las injusticias pero no en contra de un sistema 
que se está manifestando tremendamente injusto. "Esta economía mata" 
(papa Francisco),  este  sistema económico está produciendo insatistac-
ción, exclusión, sufrimiento y muerte. Ante un sistema así, no podemos 
sino desear que se hunda; es más, contribuir en la medida en que poda-
mos a que se termine pronto y de la manera que provoque menos sufri-
miento.

Es verdad que no conocemos otro sistema económico que el capitalista 
(que no ha sido el único que ha conocido la humanidad ni mucho menos) 
y puede darnos miedo aventurarnos en algo que no conocemos. Pero in-
tuimos que necesitamos dar ese paso.  Con nuestro comportamiento he-
mos configurado el mundo; con nuestro comportamiento podemos con-
figurarlo de otro modo.  Estamos ante un reto histórico.  ¡No tengamos 
miedo a lo nuevo! El miedo siempre será mal compañero de camino.

• Si todos viviéramos así, aparecerían otros problemas.

Cierto. Si, por ejemplo, todos nos alimentáramos con alimentos sanos, los 
que producen comida basura tendrían que cerrar sus negocios y mucha 
gente se quedaría sin empleo. Si desaparece el terrorismo y la inseguri-
dad ciudadana, las empresas de seguridad y de guardaespaldas tendrán 
que cerrar...

Son argumentos que ya hemos visto, aplicados ahora a algunas activida-
des que son objetivamente perjudiciales para la sociedad: la "comida ba-
sura", la producción de armas, los estupefacientes, la telebasura, la por-
nografía... Es mejor para todos que todo eso deje de producirse. ¡Pero en-
tonces los que trabajan en esos sectores irán al paro! Sí, pero ¿acaso no 
es preferible ese problema a los problemas que esa producción nociva 
está provocando? ¡Ojalá nuestro problema sea que hay que buscar traba-
jo para los fabricantes de armas porque han tenido que cerrar sus fábri-
cas! ¡Ese problema es mucho más preferible!

4. Cuestiones legales

• La economía alternativa es insolidaria porque funciona al margen del sis-
tema y, por eso, elude pagar impuestos. 

Es cierto que en muchas actividades de la "economía alternativa" no se 
pagan impuestos. Pero ésta es una cuestión compleja en la que hay que 



tener en cuenta algunas cosas.

En ocasiones no se pagan impuestos no porque se quiera eludirlos sino 
porque son actividades muy recientes aún no reguladas. Por ejemplo, el 
crowdfunding, sistema por el cual una persona o entidad recibe muchos 
microdonativos de donantes diferentes para dedicarlos a un proyecto. Es 
algo que ya se está empezando a regular fiscalmente.

En otros casos resultaría inviable cobrar impuestos. Por ejemplo, las pe-
queñas ventas de productos de segunda mano entre particulares. Regular 
y controlar todas esas ventas resultaría además ineficiente, pues el coste 
que supondría ese control  superaría seguramente al  dinero recaudado. 
Además, en esos casos, normalmente no hay beneficio económico para el 
vendedor (pues vende a un precio inferior al que le costó ese producto 
nuevo) y si no hay ganancia económica, ¿puede haber carga tributaria?

No solo es una cuestión de viabilidad operativa, vemos que también hay 
una cuestión de fondo. Por ejemplo, los intercambios de servicios. Si en 
casa llamamos a un operario para una reparación doméstica, a quien pa-
gamos en dinero y quien nos emite una factura, ahí hay una transacción 
económica que genera beneficios para el profesional, sujeta a tributación. 
Pero si quien nos hace la reparación es un vecino o un amigo que no nos 
pide nada a cambio o, en todo caso, un servicio equivalente por nuestra 
parte (como en los bancos de tiempo), ¿debemos pagar impuestos por 
ello?

¿Es insolidaria  esta economía? Precisamente la "economía solidaria"  se 
basa, entre otros principios, en el de "sin ánimo de lucro" (que es distinto a 
"sin ánimo de beneficio").  Es decir,  los beneficios monetarios no se re-
parten entre unos supuestos accionistas sino que se reinvierten en la pro-
pia actividad. Hay una voluntad inequívoca de solidaridad, pero ésta se 
manifiesta en formas diferentes a las establecidas por el sistema tributario.

¿Para qué recauda impuestos el Estado? Para dedicar ese dinero al bien 
común. Por eso cuando una entidad ya está contribuyendo al bien común, 
el propio Estado alivia esa carga fiscal. Es el principio por el cual las fun-
daciones en España no pagan Impuesto de Sociedades (pues están obli-
gadas a destinar sus beneficios a fines que se han reconocido como de in-
terés común). Y es el principio que subyace a la propuesta llamada "Eco-
nomía del Bien Común": reducir impuestos a quienes contribuyen más al 
bien común, y aumentar los impuestos a quienes contribuyen menos. ¿No 
es esto de sentido común?

Y una última reflexión ética. ¿Es justo pretender gravar todas esas peque-
ñas transacciones entre particulares mientras vemos cómo aumentan las 



exenciones de impuestos a las grandes empresas y se permite un inmen-
so fraude fiscal (causado sobre todo por esas grandes empresas)?

• En esa economía se venden productos y servicios sin las debidas garantí-
as para los consumidores. 

Si nuestros vecinos tienen gallinas y nos regalan huevos, el Estado no in-
terviene. Si, a cambio, nosotros, que hacemos mermelada casera, les da-
mos un bote, ya la cosa empieza a preocupar pues se percibe un inter-
cambio de productos "fuera del sistema". La cuestión es que el "sistema" 
se ha vuelto tan complejo que para que nuestros vecinos puedan vender 
legalmente tan solo una docena de huevos y nosotros vender un bote de 
mermelada, debemos cumplir ingentes requisitos sanitarios y administra-
tivos, con lo que es comprensible que muchos de estos pequeños inter-
cambios "de tú a tú" se realicen al margen de las leyes. Al hacerlo, los 
compradores  renuncian  a  las  garantías  que  tienen  otros  productos 
"dentro  de  la  ley",  pero  es  una  renuncia  consciente  basada  en  la 
confianza,  la  que  nos  da  la  cercanía  con  quienes  intercambiamos 
productos  o  servicios.  El  Estado  no  puede  intervenir  en  todos  esos 
intercambios entre ciudadanos; ni tiene capacidad ni es su función.

Por otra parte, hablar de "falta de garantías" puede sugerir engaño por 
parte del vendedor. Sin embargo, no suele haberlo. Cuando alguien com-
pra un electrodoméstico nuevo en un establecimiento comercial, hay una 
garantía del fabricante y del propio establecimiento, que asegura –hasta 
donde es posible– al comprador las características que se pueden esperar 
de ese producto (por ejemplo, su vida útil). Cuando compramos un elec-
trodoméstico de segunda mano a un particular no suele haber garantía 
del fabricante (normalmente porque ya ha vencido) y no podemos saber 
a ciencia cierta qué vida útil tendrá. Pero no hay engaño: el comprador 
conoce y acepta esas circunstancias.

• Pero hay una competencia desleal respecto a los negocios que están den-
tro de la ley y que tienen que atender a un montón de requisitos legales.  
En realidad la economía alternativa tiene mucho de piratería. 

Conviene ser cuidadosos con el vocabulario. "Competencia desleal" y "pi-
ratería" son expresiones que sugieren actividades ilícitas y delictivas. En 
realidad, más que de actividades ilegales (contrarias a la ley) serían ale-
gales (no hay ley que las regule).

Hay compañías de autobuses que se quejan de la "competencia desleal" 
de las plataformas de coches compartidos. Cada vez más personas prefie-



ren viajar de esta manera, pagando menos y conversando más, antes que 
en autobús. Los hoteles acusan la cada vez mayor preferencia de viajeros 
a alojarse en casas particulares que han conocido gracias a páginas web 
y que les supone, además de un menor coste, una experiencia social aña-
dida. ¿Es esto ilegal? ¿Es inmoral? Se argumenta con razón que esas com-
pañías de autobuses y esos hoteles deben cumplir rigurosos requisitos le-
gales que hacen que sus servicios no puedan competir en precio con los 
"alternativos". De alguna manera esto responde a la proporcionalidad ca-
lidad/precio. Se dice también que los usuarios de estos servicios no reci-
ben las mismas garantías y es verdad, pero no hay fraude en ello, pues 
los mismos usuarios son conscientes.

¿Es "competencia desleal"? Las organizaciones de Comercio Justo podrían 
argumentar con razón que las compañías que no respetan los derechos 
de los trabajadores ni el medio ambiente –y que, por eso mismo, pueden 
vender esos productos más baratos– les están haciendo "competencia 
desleal"...

5. Objeciones culturales

• Todos estos planteamientos son muy utópicos. En la sociedad en que vivi-
mos es sencillamente imposible. Hay que ser realistas, vivir en el mundo.  
Lo profético es poco realista.

"Seamos realistas ¡pidamos lo imposible!", repetían los jóvenes europeos 
en mayo de 1968. Y en un sentido parecido se decía también: "lo conse-
guimos porque no sabíamos que era imposible".

¿Era utópico plantear el voto para las mujeres, la independencia pacífica 
de la India, la abolición de las leyes discriminatorias raciales en EE.UU o 
el desmantelamiento del régimen de apartheid en Sudáfrica? ¿Es utópico 
pedir  la prohibición universal de las minas antipersona, de la pena de 
muerte o de la ablación genital femenina? La historia demuestra que mu-
chos cambios sociales  –y cambios a mejor– han tenido su origen en el 
convencimiento de muchas personas de que ese cambio era posible y ne-
cesario.

Vivir en el mundo, ser realistas, es compatible con soñar con otro mundo 
mejor posible y empeñarse en hacerlo realidad. Algunas personas sienten 
la llamada a vivirlo desde lo "profético", viviendo desmesuradamente (y a 
los ojos de muchos con poco "realismo") algún aspecto que llama la aten-
ción, denunciando alguna situación de injusticia y anunciando que es po-



sible vivir desde otros valores. Son personas que, aunque incómodas para 
la sociedad, hacen mucho bien, pues ponen de manifiesto las incohehen-
cias del sistema y visibilizan una forma de vida alternativa. Aunque no to-
dos podemos vivir como ellos (ni ellos mismos lo pretenden), el hecho de 
que algunas personas vivan así nos ayuda a los demás a tensionarnos –en 
el buen sentido– hacia esos valores.

"La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos. 
Camino otros dos pasos y se aleja otros dos pasos. ¿Entonces para qué 
sirve la utopía? Sirve para eso, para avanzar." (Eduardo Galeano)

• Es imposible no dejar ningún tipo de huella ecológica.

Es verdad. Es imposible pasar por este mundo sin dejar huella. Pero pues-
to que nos damos cuenta del perjuicio que estamos provocando con nues-
tra manera de vivir, ¿no es sensato proponerse dejar la menor huella po-
sible? El que no lleguemos a ser 100 % inocuos no nos impide intentar 
serlo hasta donde podamos. 

• Quienes predicen un colapso medioambiental son unos alarmistas. Deberían 
ser más prudentes. No es seguro que nos estemos dirigiendo al abismo...

No es seguro, pero es posible. Y lo que está en juego es lo suficientemen-
te grave como para tomarlo en consideración.

Supongamos que el médico nos advierte de que si seguimos fumando po-
demos perjudicar seriamente nuestra salud o incluso contraer una enfer-
medad mortal. Y le preguntamos: «Eso que Vd. me dice, ¿es seguro?». El 
médico responderá que completamente seguro no lo es, pero que hay 
muchas posibilidades de que lo sea. Y contestamos: «¡Estupendo! Puesto 
que no es completamente seguro, voy a seguir fumando»...

Si preferimos evitar riesgos cuando lo que está en juego es nuestra propia 
vida, ¿no vamos a tener la misma actitud cuando lo que está en riesgo es 
la posibilidad de que nuestros hijos puedan vivir sobre esta tierra en las 
mismas condiciones que nosotros?

Supongamos que hacemos caso a esos "alarmistas" y aprendemos a vivir 
sin contaminar el planeta. Si tenían razón, hemos salvado la vida (y la de 
las generaciones venideras). Si no tenían razón, ¿habremos hecho un es-
fuerzo en balde?

• Necesitamos proteínas animales. ¿Es posible una alimentación completa  
y sana renunciando a ellas?



La mejor respuesta a esta pregunta no es un tratado de dietética  –que 
también– sino el ejemplo de tantas y tantas personas vegetarianas que 
están sanas  y gozan de excelente salud (7 millones de vegetarianos en 
Alemania, 4 millones en Gran Bretaña, por no hablar de países como la In-
dia...). Muchas de estas personas no renuncian a las proteínas animales, 
pues comen huevos y productos lácteos. Otros evitan todo tipo de pro-
ductos de origen animal. Tanto unos como otros muestran que es perfec-
tamente posible gozar de buena salud sin comer carne ni pescado.

Por otra parte, en los países occidentales se consume más proteina ani-
mal de la necesaria, con los problemas de salud que eso conlleva. Ya sería 
un paso muy importante si redujéramos el consumo de proteína animal.

En cualquier caso, la mejor respuesta es: ¡hagamos la prueba!

• Pero el ser humano es omnívoro por naturaleza. Siempre que ha podido  
ha incluido en su alimentación la carne y el pescado. Es algo normal, na-
tural y necesario.

El que siempre haya sido así no asegura que deba seguir siendo así. Por 
ejemplo, durante milenios se ha dado por hecho que la mujer es natural-
mente inferior al varón, que el ser humano es por naturaleza superior a 
otros seres vivos, que unas razas humanas son superiores a otras, que la 
esclavitud es necesaria para el funcionamiento económico de la sociedad, 
que se debe quitar la vida a los criminales y suprimir a los enemigos, que 
los gobernantes, reyes y emperadores tienen poder absoluto, que los re-
cursos de la naturaleza están ahí para beneficio del ser humano, que el 
beneficio económico es el gran valor que rige la vida social... Todo eso se 
ha visto como "normal, natural y necesario". Y con el tiempo los seres hu-
manos hemos ido creciendo en conciencia y en "humanidad" y nos vamos 
dando cuenta de que es indigno del ser humano el seguir pensando así.

Durante milenios el ser humano ha considerado normal, natural y necesa-
rio el matar animales para alimentarse. Tal vez no haya nada malo en 
esto. Y tal vez algún día nuestra conciencia nos indique que es el momen-
to de dejar de verlo así.

"Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus 
animales" (Gandhi).

• Esto de la ecología es una moda o una cosa de algunos; ya se pasará.

Para ser una moda, no es tan reciente: ¡la palabra "ecología" fue creada 
en 1869! Y el contenido que hay tras esta palabra es más remoto aún, 



pues significa, en pocas palabras, el estudio de los seres vivos en relación 
a sus ecosistemas. Los "ecologistas", las personas que hacen de la ecolo-
gía una causa digna de valor, defensa y promoción, tampoco son tan re-
cientes. Las primeras actividades del movimiento ecologista se fechan en 
la década de los años 50 del siglo pasado.

¿Ya se pasará? Al contrario, cualquiera puede constatar cómo la sensibili-
dad ecológica está creciendo y extendiéndose a ámbitos cada vez mayo-
res de la sociedad. Los cambios culturales, los nuevos valores y preocupa-
ciones compartidos, suelen empezar por un grupo reducido de personas 
y, de modo normalmente lento, ampliarse a toda la sociedad. De alguna 
manera, comienzan siendo "cosa de algunos". La historia acaba mostran-
do si esos pocos acertaron en su nueva visión. ¿Podríamos decir lo mismo 
de la sensibilidad ecológica?

6. Escepticismo y desconfianza 

• Detrás del mercado de productos ecológicos también hay mucho negocio  
y búsqueda del beneficio económico. Y, a veces, picaresca y fraude.

Bene-ficio significa literalmente, "lo bien hecho". No hay nada malo en la 
búsqueda del beneficio económico, como resultado de una actividad bien 
hecha, sobre todo cuando esa actividad en sí es útil y positiva para la so-
ciedad (como es, en este caso, el hecho de producir y distribuir productos 
ecológicos ). El beneficio económico es lo que permite que una entidad –
empresa, asociación, cooperativa...– pueda sostenerse y mantener su ac-
tividad. Hasta aquí no hay objeciones.

El problema viene cuando el beneficio económico, el afán de riquezas, se 
convierte en un objetivo "a cualquier precio". Cuando la búsqueda de ga-
nancias económicas es el principal, si no el único, valor que mueve la ac-
tividad. Ya nos vamos dando cuenta de que cuando eso ocurre las conse-
cuencias para el conjunto de la sociedad –y para el medio ambiente– son 
negativas. Y eso también puede ocurrir en el mercado de productos eco-
lógicos, con lo que también aquí es preciso ser conscientes y conocer 
quién está detrás de lo que consumimos.

Siendo esto cierto, también lo es el hecho de que en este ámbito lo nor-
mal es que los productores e intermediarios tengan un conjunto de moti-
vaciones mucho más amplio que el mero beneficio económico. Y más co-
nocimiento: si preguntamos en una tienda de productos ecológicos por la 
procedencia de lo que allí venden, seguramente nos sabrán dar más res-



puestas que si lo preguntamos en un supermercado o gran superficie (ha-
gamos la prueba).

¿Picaresca y fraude? Sin duda también lo hay, pues detrás siempre hay 
personas. ¿Y qué persona puede decir que está libre de toda maldad? De-
trás del mercado de productos ecológicos no hay un 100 % de bondad in-
maculada pero seguramente hay mejores intenciones y prácticas que en 
otros sectores (por eso siguen siendo necesarias la lucidez y la crítica). 
Podemos decir que es un mercado que contribuye más a la justicia social 
y al cuidado medioambiental . Y a nuestra propia salud.

• ¿Cómo sé que lo que me están vendiendo como ecológico o de Comercio  
Justo en realidad lo es?

¿Cómo sabemos, por ejemplo, que lo que hay dentro de una botella de 
vino es realmente vino de uva y no un derivado químico? Más aún, ¿cómo 
sé que el vino que nos venden como Rioja procede realmente de la Rioja 
y no de otras regiones?

¿Cómo lo sabemos? Porque nos fiamos. Nos fiamos que los productores 
de alimentos son veraces en la información que ofrecen en las etiquetas. 
Nos fiamos que los controles sanitarios confirman que eso es así. Y nos 
fiamos de las entidades que certifican alguna de sus propiedades  –en 
este caso, el origen del vino de Rioja–. ¿Podemos estar completamente 
seguros? Probablemente no, pero hay indicios suficientemente razonables 
como para fiarse.

Del mismo modo, también nos fiamos de los productores de alimentación 
ecológica y de Comercio Justo. Confiamos en su transparencia, en los va-
lores que dicen promover, en los controles sanitarios a los que también 
están sujetos, y en las entidades –públicas en unos casos e independien-
tes en otros– que los certifican. ¿Podemos estar completamente seguros? 
Probablemente no, pero hay indicios más que razonables como para fiar-
se.

Tanto en un caso como en otro, siempre hay un acto de confianza. Eviden-
temente, cuanta más información tengamos de la procedencia de los pro-
ductos que compramos, más seguros estaremos de nuestra confianza. Y 
normalmente es más fácil conocer la procedencia de los productos ecoló-
gicos y de Comercio Justo que de los que no lo son. Con lo que en este 
tipo de productos la confianza suele estar más fundamentada.

Cuando dudamos, deberíamos empezar por preguntarnos: ¿de dónde vie-
ne nuestra desconfianza?



• La comida no ecológica, con sus pesticidas y controles sanitarios, me da  
más garantía que la comida ecológica.

Es legítimo y razonable confiar en las autoridades sanitarias, que deben 
velar por nuestra salud, pero ¡la comida ecológica también tiene contro-
les sanitarios! Y seguramente más que la que no lo es, pues periódica-
mente se analizan los suelos donde se cultiva, cosa que no hay obligación 
de hacer en la agricultura no ecológica.

Los pesticidas que se utilizan en la agricultura son sustancias tóxicas ela-
boradas para matar a determinadas plagas. En cantidades pequeñas no 
parecen ser nocivos para el ser humano (sí en grandes cantidades: es 
desgraciadamente frecuente que los campesinos que se suicidan por no 
poder hacer frente a sus deudas lo hacen ingiriendo pesticidas). Pero es 
razonable pensar que pequeñas cantidades de muchos y diversos pestici-
das presentes en nuestra comida podrían ser perjudiciales para la salud. 
Algunos estudios así lo demuestran.

De todas maneras,  más que de razones científicas,  estamos ante una 
cuestión  cultural.  En  realidad,  es  una  cuestión  de  confianza.  Por  eso, 
cuanto más próxima es la relación entre productores y consumidores, ma-
yor confianza es posible. Si conocemos a quienes han producido y distri-
buido los alimentos que comemos y nos fiamos de ellos, no necesitamos 
más autoridades sanitarias.

• Lo mismo pasa con la medicina "alternativa" y los métodos "naturales"  
de curación. Yo me fío más de las medicinas que me receta mi médico.

Es muy razonable confiar en la medicina occidental, con sus logros inne-
gables. Para algunas cosas sus ventajas son inigualables y somos muy 
afortunados de haber nacido en nuestra época y lugar y poder disfrutar 
de esas ventajas.

Pero para otras cosas, sabemos que hay otras formas de afrontar la enfer-
medad con otras sabidurías  –muchas veces milenarias– que pueden ser 
igual o más eficaces que la medicina occidental. Nuestras abuelas prepa-
raban remedios caseros que eran a menudo tan eficaces como los medi-
camentos actuales (de hecho, se están recuperando aquellas recetas). La 
medicina tradicional china o las plantas medicinales usadas por tribus "no 
civilizadas" también han probado su capacidad sanadora. Lo mismo que 
la visión ayurvédica de la India, que entiende que la enfermedad debe ser 
comprendida en el contexto global de la vida de la persona y que es en 
ese contexto en el que se debe intervenir.



De nuevo es una cuestión de confianza. Está bien confiar en los medica-
mentos, pero ¿siempre y para todo vamos a querer remediar nuestros 
males con medicamentos?

• El hombre es un animal de costumbres; es muy difícil cambiar los hábitos  
de comportamiento.

¿Es difícil cambiar los hábitos de comportamiento? Recordemos cómo vi-
víamos hace cinco años, hace diez, hace veinte... Probablemente mante-
nemos algunos hábitos y otros no (por ejemplo, todo lo que tiene que ver 
con las tecnologías de comunicación).  Más aún,  comparemos nuestras 
costumbres con las de nuestros padres o nuestros abuelos. Algunas son 
las mismas y otras radicalmente distintas.

Es indudable que las costumbres, los hábitos de comportamiento de las 
personas y sociedades, cambian. Tal vez la objeción se refiera a que es di-
fícil cambiar consciente y deliberadamente nuestras pautas de conducta 
en una dirección determinada. Ahí hay más verdad. Es más difícil, pero no 
imposible. Recordemos por ejemplo, cómo ha cambiado en los últimos 
años la actitud de la sociedad ante el tabaco, o la recogida selectiva de 
residuos, o el uso del cinturón de seguridad en los vehículos, o el poner-
nos espontáneamente en el lado derecho en las escaleras mecánicas... 
Son cambios lentos, pero posibles.

• Si nos paramos a mirarlo y considerarlo todo ¡no podríamos hacer ni co-
mer nada!

¿Cómo que nada? Esta postura es un tanto extrema. Evitemos los extre-
mismos del "todo o nada" y del "blanco o negro". ¡El que algo no llegue a 
ser completamente blanco no significa que sea negro! Es imposible ser 
100 % coherente en todos los ámbitos de la vida. Vayamos caminando en 
la dirección adecuada, intentando ser conscientes de todo lo que poda-
mos, sabiendo que eso poquito que hacemos –o dejamos de hacer– está 
contribuyendo a que seamos personas más completas y a que el mundo 
sea un poquito mejor.

¿Es desconfianza o es miedo? Miedo a que si empezamos a "mirarlo y 
considerarlo todo" nuestra vida pueda cambiar. ¡No tengamos miedo!



7. Inconvenientes prácticos

- Nos falta información. ¡No podemos llegar a saber lo que hay detrás de  
todos nuestros comportamientos de consumo!

¡Evidente! Por mucho que queramos, no podemos saberlo todo. Pero sí 
podemos ir sabiendo algo, mucho o poco. Y lo que vamos sabiendo puede 
ser más que suficiente para ir configurando nuestros comportamientos de 
consumo.

Por otra parte, no es cierto que nos falta información. ¡Al contrario, tene-
mos sobreabundancia de información! Quien está interesado en saber, 
con los medios que hoy tenemos a nuestro alcance, acaba encontrando. 
Lo que nos falta es tiempo y criterios para acceder a toda esa informa-
ción: de qué y de quién queremos estar informados.

• Todas estas cosas suponen dedicar tiempo y yo no tengo ese tiempo (ir a  
comprar más lejos, leer las etiquetas, buscar alternativas...).

De acuerdo. "Todas estas cosas" son demasiadas; no tenemos tiempo de 
afrontarlas todas. En lugar de tirar la toalla por la dimensión del reto que 
tenemos delante, comencemos por abordar los ámbitos que sí podemos. 
Un pasito nada más; luego, tal vez, vendrán otros.

¿Por dónde empezar? Por lo que nos resulte más fácil. Fácil desde el pun-
to de vista práctico, pero también desde el punto de vista de nuestra mo-
tivación: empecemos por aquello para lo que nos sintamos más motiva-
dos. De esta manera nos resultará más fácil.

¿Por dónde empezar también? Por incidir en nuestro ritmo de vida y por 
hacer silencio. No se trata de añadir más actividad a nuestra vida y más 
discurrir a nuestra cabeza. ¡Ya discurre bastante a lo largo del día como 
para que le añadamos más problemas! Al contrario, se trata de simplificar 
nuestra vida, de procurar un ritmo más humano y de hacer más silencio 
para poder ser más conscientes.

¿No tenemos tiempo, por ejemplo, de leer las etiquetas de las cosas que 
compramos y sí tenemos tiempo, por ejemplo, de ver la televisión? En 
realidad, para lo que nos importa, para lo que nos motiva, siempre acaba-
mos encontrando tiempo.

• No solo es cuestión de tiempo; es que es muy difícil estar siempre en  
guardia, tenerlo todo en cuenta en todo momento.



En realidad no es tanto una cuestión de falta de tiempo –práctico y men-
tal– como de sensibilidad, de compasión. Cuando uno es sensible al sufri-
miento que estamos provocando con nuestra forma de vida, sin que la 
vida nos regale más tiempo del que tenemos, de forma natural nos des-
cubrimos atentos a todo esto.

¿De dónde viene este bote de champú, este paquete de azúcar, esta ca-
miseta? ¿Quién lo ha producido y en qué condiciones? ¿A quién estoy be-
neficiando y a quién quiero beneficiar? Son preguntas que nos surgen no 
tanto por un esfuerzo mental sino por un resorte afectivo.

¿Y si yo no tengo ese "resorte afectivo", esa compasión? Puede ocurrir. Al-
gunas personas viven de forma natural y espontánea la compasión hacia 
el sufrimiento ajeno. Son personas sensibles y empáticas por naturaleza 
(¡y qué bien que haya gente así!). Otras han ido centrando su afectividad 
en otros intereses. En cualquier caso, la compasión es algo que se puede 
y se debe cultivar con voluntad y dedicación: acercándose a los necesita-
dos, contemplando la naturaleza, practicando una forma de silencio y me-
ditación que nos vaya haciendo más compasivos... 

• Es realmente difícil encontrar alternativas a esta forma de vida y de con-
sumo.

¡Juntos es más fácil! No se trata de que cada uno busque por su cuenta 
alternativas de vida y de consumo (¿quién nos ha enseñado a ser tan in-
dividualistas?). Muy probablemente, otros ya han encontrado esas alter-
nativas que vamos buscando. Además, el resolver juntos necesidades de 
consumo no solo es una facilidad práctica sino normalmente también un 
ahorro de costes. ¡Más fácil y más barato si lo hacemos juntos!

Por otra parte, aunque no encontremos alternativas, pues a veces es real-
mente difícil o sencillamente imposible, el mero hecho de querer buscar-
las ya es algo positivo. "No tenemos todas las soluciones, pero al menos 
las estamos buscando" (Rob Hopkins). ¡Que importante es empezar por 
hacerse  preguntas!  Eso  nos  lleva  buscar  respuestas.  Aunque  no  las 
encontremos, vamos por buen camino.

• Está muy bien lo de no tener coche, pero es que hay veces que lo necesi-
tas.

Bueno, en esta manera de plantear la objeción ya se está distinguiendo 
entre "necesitar coche" y "tener coche". Si está muy bien lo de no tener 
coche y hay veces que se necesita, ¿por qué la solución es tener uno en 



propiedad? (De nuevo,  ¿quién nos ha enseñado a ser  tan individualis-
tas?).

Busquemos otras soluciones: alquilarlo cuando lo necesitamos (y eso nos 
hará darnos cuenta de cuándo realmente lo necesitamos) o pedirlo pres-
tado (y a la vez ofrecernos a compartir lo que nosotros tenemos o sabe-
mos hacer). El "consumo colaborativo" es un cambio cultural y económico 
–de mentalidad y de práctica– desde un consumo individualista a otro ba-
sado en nuevas formas de uso compartido, intercambio o alquiler. Hacién-
dolo así, no solo gastamos menos dinero (vivir de esta manera no es más 
caro) sino que contribuimos a un consumo más sensato y sostenible.

• Estoy de acuerdo en todo esto, pero cuando tenemos a nuestro cargo ni-
ños pequeños, enfermos o ancianos, lo primero es su cuidado; después  
ya vendrán otras preocupaciones.

¡Muy cierto! La contribución a otro mundo mejor posible no debe hacer-
nos olvidar que somos seres vulnerables, necesitados de cuidados, ni ale-
jarnos del deber cariñoso de cuidar de otros, sobre todo de las personas 
que tenemos a nuestro cargo. El cuidado de los demás, especialmente de 
los más debiles, cuando lo hacemos con amor y generosidad, no solo es 
bueno para ellos sino que nos hace a nosotros más humanos. Y sin duda 
todo eso es una magnífica contribución a un mundo más cariñoso y fra-
terno.

Parafraseando a san Pablo: "ya podemos ser las personas más ecológicas 
y comprometidas del mundo, que si no tenemos amor de nada nos sirve".

8. Dificultades sociales

• Vivir de forma alternativa supone desertar de la realidad, salirse de la so-
ciedad y refugiarse en ámbitos fuera de ella.

He aquí una "objeción muy razonable". Quienes se retiran y viven al mar-
gen de la sociedad dejan de participar  en ella y,  por  tanto,  de poder 
incidir en ella.

Pero,  sinceramente,  ¿en  quién  estamos  pensando  cuando  planteamos 
esta objeción?
- ¿En los que recuperan espacios baldíos en las ciudades para convertirlos 

en huertos urbanos donde todos los vecinos pueden participar, conocer-
se más y trabajar juntos por un barrio mejor?



- ¿En los que denuncian el abuso de poder de los representantes políticos 
y proponen y ponen en práctica nuevas formas de participación ciuda-
dana abiertas a todos?

- ¿En los que organizan y se unen a formas pacíficas de manifestación 
ciudadana que piden el paso de una democracia representativa a una 
democracia participativa?

- ¿En los que promueven grupos de consumo que ponen en contacto a 
consumidores entre sí y a estos con los productores?

- ¿En los nuevos movimientos sociales que surgen de abajo arriba y se 
van enlazando en redes descentralizadas?

-  ¿En  iniciativas  como  las  de  Transición,  Decrecimiento,  Movimiento 
Slow... que se organizan en comunidades abiertas a quien quiera incor-
porarse y ponen en práctica y proponen formas de vida transformado-
ras de las personas y la sociedad?

- ¿En los que idean y promueven cooperativas de crédito donde los socios 
deciden en asamblea a quién y cómo prestar el dinero puesto en co-
mún, con la intención de apoyar proyectos que redunden en beneficio 
de las personas y no de los capitales? 

- ¿En los que emprenden iniciativas económicas originales para resolver 
necesidades de las personas de forma más justa y solidaria?

Si algo caracteriza a muchas de estas "formas alternativas de vida" es su 
voluntad inequívoca de participar en la vida ciudadana, económica y polí-
tica de la sociedad.

Es verdad que para alimentar esa voluntad es bueno y necesario cultivar-
la en determinados ámbitos. Pero cuando se conocen de cerca se consta-
ta que esos ámbitos, más que "refugio de desertores", son "comunidades 
de sentido y de sentimiento", hogares y talleres donde las personas sue-
ñan y se empeñan en contribuir a otro mundo mejor posible.

• Pero no se puede cambiar la sociedad desde fuera; hay que hacerlo des-
de dentro de sus estructuras. ¡Hay que estar en el mundo!

Sin duda. Pero la experiencia nos indica que es posible "estar en el mun-
do sin ser del mundo", vivir en esta sociedad con sus estructuras malicio-
sas y a la vez no identificarse con esas estructuras. Y esto puede y debe 
hacerse desde dentro de las formas de organización sociales políticas, 
económicas,  religiosas  y  administrativas.  Y  al  mismo  tiempo  puede  y 
debe hacerse proponiendo e intentando hacer realidad otras formas de 
organización.  Ambas  estrategias  son  necesarias  y  no  merece  la  pena 
debatir sobre cuál lo es más.



Cada uno, con el don que ha recibido y sus circunstancias personales, sabe 
de qué forma puede ponerse mejor al  servicio de otra sociedad menos 
injusta. Los que se esfuerzan por buscar y poner en práctica formas alter-
nativas de vida, aunque no todos puedan vivirlas con la misma intensidad, 
están haciendo una importante contribución a un mundo mejor posible.

• Vivir de forma distinta supone separarse de los demás. Por ejemplo, si no  
tienes un móvil de última generación, te quedas fuera de los circuitos de  
comunicación con la gente de tu entorno.

Es verdad. Salirse de los modos de comportamiento socialmente acepta-
dos siempre ha supuesto una dificultad real de integración con los demás. 
Por eso las personas que se aventuran y se mantienen en esas formas 
"distintas" de vida tienen un mérito no siempre reconocido.

Si decidimos mantener nuestro teléfono móvil mientras siga funcionando 
y no cambiar a otro modelo más moderno, no tendremos acceso a las últi-
mas tecnologías de comunicación. En algunas situaciones puede suponer 
un inconveniente práctico. Cada cual ha de sopesar ventajas e inconve-
nientes.

En cualquier caso, es importante hacer ver que si, por ejemplo, decidimos 
mantener nuestro teléfono móvil no es porque no queramos comunicar-
nos con las personas de nuestro entorno, sino porque damos más impor-
tancia a los valores que encontramos en esa "forma distinta de vivir", por-
que para nosotros es importante y tiene mucho sentido no cambiar de te-
léfono móvil si el que tenemos todavía funciona. 

• El que se sale del comportamiento normal en la sociedad se expone a  
que lo llamen rarito, perroflauta, friki, cutre, loco, antisistema, radical, re-
volucionario, hereje...

Con unas u otras palabras, siempre ha sido así. Es un precio que hay que 
pagar. La sociedad siempre ha puesto etiquetas a quienes han cuestiona-
do las costumbres imperantes. Para unos puede ser difícil de llevar; otros 
lo recibirán como un halago... "Si al señor de la casa le han llamado Bel-
cebú, ¡cuánto más a sus discípulos!" (Mt 10, 25).

Desde luego,  siempre será mucho más llevadero  si  nos  juntamos con 
otros "raritos" con quienes compartimos inquietudes y valores.

• Los adultos todavía podríamos, pero cuando tenemos hijos es muy difícil  
evitar los condicionamientos del entorno y de los medios de comunicación.



Es así. Los niños son especialmente receptivos a los condicionamientos 
externos. Muchos padres tienen esta experiencia de lo difícil que es edu-
car a los hijos en unos valores contrarios a los del entorno y de la socie-
dad. A lo largo de la historia ha habido muchas situaciones parecidas. 
Siempre ha sido difícil.

Pero reconocer esto no debe hacernos tirar la toalla. Precisamente, esta 
dificultad ambiental debe hacernos especialmente vigilantes, por ejemplo 
en cuanto a la influencia de los medios de comunicación en los niños. Con 
frecuencia serán necesarias posturas intermedias (ya sabemos que es im-
posible llegar al 100 % de coherencia en todos los ámbitos de la vida).

Precisamente por esta dificultad reconocida, se hacen más necesarios los 
apoyos de todo tipo, sobre todo los que vienen del contacto con otras fa-
milias inquietas por estas cuestiones. Solos no vamos muy lejos. Juntos es 
más fácil. También en cuanto a la educación de los hijos.

• ¿Cómo mantener la coherencia a la hora de convencionalismos sociales  
(bodas, cenas, regalos...)?

Cuando alguien, por motivos de salud, no puede participar de convencio-
nalismos sociales, parece fácil  tanto argumentarlo como comprenderlo: 
Susana no puede venir a la fiesta porque el médico le ha mandado repo-
so; Tomás no puede comer trigo porque es celíaco... En estos casos, tanto 
unos como otros suelen aceptarlo sin hacerse problema.

En otros casos, hay razones de costumbres o gustos: Alberto no viene a la 
fiesta porque le coincide con un partido de su equipo favorito; Petra no 
come de esto porque no le gusta... No siempre se comprende, pero tam-
bién suele respetarse.

Sin embargo, parece que la objeción se plantea aquí no tanto por mótivos 
de salud o de costumbre sino éticos y de valores. ¿Cómo mantener los 
principios en estos casos?

Algunas personas se mantienen fieles a sus principios éticos en todo mo-
mento: uso de los medios de comunicación, transporte, regalos, alimenta-
ción... Son actitudes "proféticas" en el sentido bíblico de anuncio y denun-
cia de otros valores, hechos realidad en la persona que así lo vive. Estos 
sienten una fuerza interna que les hace mantenerse firmes a pesar de las 
incomodidades y a veces confrontaciones. Es una postura vital loable y 
respetable.

Otras personas son flexibles. En su vida personal son coherentes con sus 
valores y en la vida social se adaptan al grupo, entendiendo que la convi-



vencia amable con otros también es un valor, a veces superior al de la 
propia coherencia. En cualquier caso, no dejan de expresar sus preferen-
cias y los motivos que les llevan a ellas.

Y también caben posturas intermedias. Por ejemplo, si nos vemos "obliga-
dos" a hacer un regalo porque forma parte del convencionalismo social o 
del grupo, siempre podremos regalar algo acorde con nuestros valores. 

¿Qué es mejor? Todas las posturas tienen ventajas e inconvenientes. Se-
guramente lo mejor sea lo que vaya más con la persona en concreto.

• ¿Cómo hacer cuando vives con personas que no piensan como tú ni tie-
nen los mismo hábitos de comportamiento?

Es bastante normal convivir con personas que no piensan exactamente 
igual ni tienen los mismos hábitos de conducta. Es ley de vida y de convi-
vencia saber confluir las diferencias en un equilibrio dinámico: unos días o 
en unos aspectos ceden unos, otros días o en otros aspectos ceden otros. 
Y, en todo, mucho respeto y amor.

Aquí es difícil dar una respuesta válida para todos, pues estamos hablan-
do de situaciones personales no generalizables.

• Poner en evidencia un estilo de vida "desaforado" hace que los demás se  
sientan incómodos y me rechacen. A veces supone que ellos tienen que  
adaptarse a mis "rarezas".

Ser uno mismo en sociedad nunca ha sido fácil, sobre todo cuando uno 
reconoce su propia singularidad, distinta de la de los demás. Ser coheren-
te con lo que uno siente como la propia identidad implica dificultades de 
relación. Pero si uno es fiel a su propia conciencia y valores, a pesar de 
los inconvenientes sociales, se experimenta una satisfacción impagable. 
¿Acaso no lo hemos vivido alguna vez? Nos alegra ser fieles a nosotros 
mismos, a nuestros principios, a nuestra forma de ser. Y a la vez que res-
petamos a otros en su forma de ser, también pedimos que los demás nos 
acepten como somos, con sencillez y humildad. 

Y todo esto sin entrar en dogmatismos e ideologías. Intentando ser radi  -  
cales sin radicalismos. Y sin dejar de ser felices, mostrando que es posible 
ser feliz viviendo así. No hay nada como el (buen) ejemplo.

• Sí, claro, ¡a costa de los demás! Vivir de esta manera le complica la vida  
a las personas que viven contigo y tienen que aguantar tus rarezas.



Normalmente,  cuando  una  persona  no  puede  comer  determinados  ali-
mentos por motivos médicos, todos lo comprenden y respetan, aunque eso 
suponga cierta complicación para los demás. Incluso cuando los motivos 
son religiosos –la carne de cerdo para los musulmanes o la de ternera para 
los hindúes–, aunque no se comprenda, es algo que suele respetarse. Pero 
cuando una persona expone que no quiere tomar determinados alimentos 
por motivos éticos suelen aparecer problemas. ¿Por qué sucede esto? 

Incluso cuando quien manifiesta su conducta distinta por motivos éticos 
lo hace de forma respetuosa y sin juzgar las conductas de otros, es posi-
ble que estos se sientan algo molestos. ¿Tal vez porque se sienten juzga-
dos en sus propias convicciones éticas? 

• ¡Qué fácil (y qué caradura) es no tener coche y usar el de los demás!

¿De verdad pensamos que es más fácil tener que pedir un coche cada vez 
que se necesita que tenerlo propio y poder disponer de él sin depender 
de nadie? ¿No es más bien al revés? El consumo individualizado es más 
cómodo que el consumo compartido. Éste supone tener que planificar, 
ponerse de acuerdo, cuidar con especial esmero los bienes compartidos –
pues no son nuestros– y, evidentemente, estar dispuesto a compartir lo 
propio.

Si apostamos por el consumo colaborativo no es por ser caraduras sino 
para contribuir a una nueva cultura del compartir y la solidaridad, una 
cultura del uso sobrio y sensato de los bienes, empezando por ponerlo en 
práctica nosotros mismos, que estamos dispuestos a comparttir lo que so-
mos y tenemos.

9. Aspectos psicológicos

• Comprar de segunda mano es para gente con pocos recursos y para fri-
quies, no para mí. Y comprar productos ecológicos es para yuppies y para 
quien se lo puede permitir; desde luego, no para mí. Yo no soy así.

Aquí ya no estamos hablando solo de una cuestión de precio sino también 
de identidad cultural, de las señas de identidad social con las que nos 
identificamos. Con frecuencia, actuamos en función de la imagen que nos 
hemos hecho de nosotros mismos y de la que no siempre somos cons-
cientes.  Y  esa  imagen,  para  bien  y  para  mal,  nos  condiciona  y  nos 
"posiciona" ante otras personas que reconocemos "distintas".



Es muy fácil poner etiquetas, prejuzgar a las personas antes de conocer-
las y hacer generalizaciones a la ligera: "esta gente son unos... (friquies, 
yuppies...); yo no soy como ellos". ¿Podríamos prescindir de etiquetas? 
¿Seríamos capaces de reconocer que, por encima de generalizaciones fá-
ciles hay aspectos que tenemos en común? Hablemos de ventajas e in-
convenientes,  de  valores  y  contravalores,  de  "objeciones  razonables", 
pero dejemos de lado los prejuicios culturales y psicológicos.

• En esto de vivir contracorriente me siento frustrada, culpable, sola...

¡Qué revoltijo de sentimientos! No juzgamos los sentimientos, que perte-
necen a cada persona. Sentimientos y emociones son algo estupendo que 
tenemos los seres humanos. Están ahí y es decisión nuestra saber qué 
hacemos con ellos.

Hay sentimientos negativos que nos hacen daño; en la medida de lo posi-
ble, evitémoslos. Hay otros que nos duelen, pero en los que podemos en-
contrar una alerta hacia un cambio o una pista hacia otra forma de proce-
der. El sentirnos solos en esta forma de vida, ¿no es una invitación a bus-
car otras personas en quien apoyarnos?

En cualquier caso, ¡qué bueno es compartir los sentimientos (y tener con 
quién compartirlos)! 

• Si pienso en estas cosas, me acabo obsesionando con que todo es malo o  
me hace daño.

Una cierta "obsesión" por determinadas cosas no es mala. "Obsesionar-
nos" hasta cierto punto con la justicia, la libertad, la defensa de la vida, 
los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente... no es malo. El 
problema es cuando se atraviesa determinado punto en que nos volve-
mos intolerantes, fanáticos o desequilibrados psíquicos.

"Pensar en estas cosas", tener presente las repercusiones de nuestra for-
ma de vida, no debe llevarnos a actitudes y comportamientos desequili-
brados. Si de verdad tenemos esa tendencia a "obsesionarnos con que 
todo es malo o me hace daño", tal vez haya alguna patología psicológica 
que deba ser tratada con ayuda profesional.

Pero, sinceramente, ¿de verdad es así? ¿Es una patología psicológica o no 
podría haber aquí un simple mecanismo de defensa para eludir el miedo 
a salir de nuestra "zona de confort"?

• Nunca está uno satisfecho del todo. Cuanto más profundizo en esto, más  
aumenta mi sentimiento de incoherencia e hipocresía.



Nuevamente el confuso y complejo mundo de los sentimientos. Un cierto 
sentimiento de incoherencia, de "mala conciencia" es bueno, porque nos 
moviliza y nos predispone al cambio. Pero cuando esa mala conciencia 
nos agobia, nos hace sentirnos culpables, nos impide ser felices... enton-
ces hay algo que debemos revisar. ¡Todo esto es sin dejar de ser felices!

Es verdad que nunca estaremos satisfechos del todo. ¿Y qué? Ya sabemos 
que ni nosotros ni el mundo en que vivimos somos perfectos. No pode-
mos estar satisfechos de todo, satisfacer todos nuestros deseos de cam-
biar el mundo a mejor. Lo que sí está en nuestra mano es hacer de esa in-
satisfacción un aliciente para movernos en la dirección en la que quere-
mos, o bien un motivo de desánimo o una excusa para no movernos.

¿Sentimiento de hipocresía? El hipócrita es el que sabe que está fingien-
do.  Si  realmente  intentamos  ser  sinceros  con  nosotros  mismos,  no 
deberíamos hablar de hipocresía sino, al contrario, de honradez.

Sin embargo, no siempre es así. La conocida frase "si no vives como pien-
sas, acabarás pensando como vives" apunta a que no podemos vivir en la 
incoherencia de pensar de una manera y vivir de otra. Pero lamentable-
mente la experiencia muestra que es posible mantener, de forma más o 
menos consciente, esa incoherencia, esa "hipocresía". ¡Ante esto es ante 
lo que debemos estar en guardia!

• No me digáis que no estoy contribuyendo a un mundo mejor solo porque  
no me alimento como vosotros.

¡No estamos diciendo eso! Tu conducta es ciertamente ejemplar. Te duele 
el sufrimiento de los pobres, te preocupa la creciente desigualdad social y 
la degradación medioambiental... Te desvives por los demás, compartes 
tus bienes, rezas todos los días... Eres una buena persona sin lugar a du-
das,  un precioso testimonio de generosidad y entrega.  Nadie pone en 
duda que tu vida y tu persona están contribuyendo a un mundo mejor. ¡Y 
qué bien que haya personas como tú! Todo es importante y tu contribu-
ción también; todo es necesario, porque todo está relacionado.

Precisamente, porque todo está relacionado, la invitación es a contribuir  
más... Además de contribuir a un mundo mejor con lo que ya somos y ha-
cemos, a ser más consciente de que con nuestra forma de vida estamos 
causando mucho daño y que podemos evitarlo. 

¡Claro que estás contribuyendo a un mundo mejor! Pero si fueras cons-
ciente del daño que está causando, por ejemplo, tu forma de alimentarte 
y fueras capaz de introducir cambios en tu dieta, tu contribución sería 
aún mayor.



10. Resistencias personales y miedo al cambio

• Esta forma de vida es más incómoda; requiere esfuerzos que no compen-
san.

¿Qué es lo que no compensa? ¿No compensa ir ganando en consciencia, 
en salud, en relaciones humanas, en hondura personal? ¿No compensa la 
satisfacción de saber que con nuestro comportamiento estamos contribu-
yendo a un mundo mejor? Muchas personas que han ido adentrándose en 
nuevas formas de vida constatan la ganancia en todo eso. Para ellos, los 
esfuerzos derivados del cambio les han retornado ventajas que superan 
esos esfuerzos. Para estas personas, éste es un camino de crecimiento 
humano y felicidad.

Otras personas reconocen esas ganancias pero el esfuerzo y la incomodi-
dad que supone no les compensa... ¿Qué hacer entonces? Si de verdad 
estamos convencidos de la bondad de este camino, empecemos a reco-
rrerlo por donde nos resulte más fácil, más llevadero. Y apoyémonos en 
aquellas motivaciones que nos resulten más atractivas. Para unos será la 
satisfacción de saber que esamos contribuyendo a un mundo más justo. 
Para otros, que estamos evitando la degradación medioambiental. Para 
otro, lo que ganamos en salud física, bienestar anímico y hondura espiri-
tual.

• Reconozco mi comodidad, mi resistencia a cambiar mi modo de vida.

Aunque no siempre lo explicitamos así, la comodidad es una de las princi-
pales motivaciones de nuestra conducta. Cuando, por ejemplo, nos para-
mos a analizar con qué criterios compramos los productos que consumi-
mos, con frecuencia la respuesta es "lo que me resulte más cómodo, lo 
que me suponga menos tiempo y complicaciones".

Somos una especie con tendencia a la comodidad. Pero una vida dema-
siado cómoda acaba "acomodándonos" y, peor aún, haciéndonos insensi-
bles a quienes sufren vidas no tan cómodas. Por eso, si ése es nuestro 
caso, es bueno introducir voluntariamente en nuestras vidas elementos 
que nos "desacomoden", nos sacudan un poco y nos hagan salir de nues-
tra "zona de confort".

Reconocer la propia comodidad no significa mucho; es algo bastante nor-
mal. Pero ¿puede ser un motivo determinante para dejar de esforzarnos 
en convertir nuestros estilos de vida? 



• Me encantan las duchas largas con agua muy caliente en invierno y el  
aire acondicionado a tope en verano. Me gusta demasiado la carne; no  
puedo dejar de comerla. Disfruto comprándome ropa, aunque sé que ya  
tengo de sobra...

Quien más quien menos nos identifcamos con afirmaciones de este estilo. 
Todos tenemos nuestros gustos  y "debilidades".  No hay nada malo en 
ello, pero, ¿cómo nos sonarían afirmaciones como: "me encanta destrozar 
las flores y los árboles del parque; disfruto haciendo sufrir a otros y apro-
vecharme de los débiles; me gusta demasiado la cocaína, no puedo dejar 
de tomarla..."?
No hay nada malo en tener gustos personales... salvo cuando satisfacer 
esos gustos perjudica a otras personas, daña el medio ambiente (lo cual 
al final acaba perjudicando a otras personas) o afecta negativamente a 
nuestra salud física o anímica.
¿Y qué pasa cuando somos conscientes de que muchos de nuestros gus-
tos y preferencias están perjudicando a otras personas, a la naturaleza o 
a nuestra propia salud? Una primera opción es ir abandonando esos hábi-
tos. Y otra, compatible con la anterior, es adaptarlos a otras formas de 
consumo menos dañinas: sigamos calentando agua y enfriando el aire, 
pero ahora con electricidad generada de forma 100 % renovable; sigamos 
tomando café, pero de Comercio Justo; sigamos comiendo carne, pero de 
producción ecológica; renovemos nuestro vestuario, pero con ropa reutili-
zada... Todo eso ya es posible y, aunque suponga un esfuerzo, es un es-
fuerzo que compensa. Quien lo prueba lo comprueba.

• Prefiero vivir en la ignorancia, no saber lo que hay detrás de todo eso...

Muy bien; es tu opción. Al menos es una decisión consciente. Pero, con 
todo respeto, ¿de verdad es una opción por no saber o es una excusa 
para no vivir en coherencia con lo que sabes?

"Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces estás peor 
que antes" (Confucio).

• No quiero renunciar a viajar en avión y no voy a renunciar a viajar en  
avión.

De acuerdo también. Es tu decisión. Y tu responsabilidad.

• En el fondo, reconozco mi miedo al cambio.

Reconocer esto ya es algo valiente, ¿no crees? Reconocer nuestros mie-
dos es el primer paso para afrontarlos.



Es muy normal tener miedo a lo desconocido, a lo que nos saca de nues-
tro mundo de seguridades. Y precisamente en estos tiempos de cambio, 
en este cambio de época, la humanidad afronta con temor una nueva y 
desconocida etapa histórica, que seguramente será muy distinta de las 
que conocemos. ¡No tengamos miedo! La nueva época está llegando, lo 
queramos o no. De nosotros depende entrar en ella con miedo o hacerlo 
con confianza y determinación.
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