
 

Act. Fichas Trabajo Textos. Área Consumo 

 

2ª ACTIVIDAD. TEXTOS SOBRE CONSUMISMO  
Textos a considerar:  

“En resumen, consumir es una forma de tener, y quizá la más importante en las 

sociedades industriales ricas. Consumir tiene cualidades ambiguas: alivia la 

angustia, porque lo que tiene el individuo no se lo pueden quitar, pero también 

requiere consumir más, porque el consumo previo pronto pierde su carácter 

satisfactorio. Los consumidores modernos pueden identificarse con la formula 

siguiente: yo soy = lo que tengo y lo que consumo”  
 

(Erich From)  

“En la medida en que la noción de identidad de numerosos individuos está hoy en día determinada 

por sus patrones de consumo, más que por su posición laboral, podemos decir que ha surgido una 

nueva fase del capitalismo. Resulta de utilidad denominar a esta fase «post-moderna» para 

distinguirla de las fases anteriores: En las anteriores fases del capitalismo, el trabajo, es decir, el 

trabajo remunerado, constituía la esencia del sentido de identidad de muchas personas, a veces 

tanto para las mujeres que trabajaban fuera del hogar como para los hombres. Ahora son los 

bienes poseídos y los patrones de consumo de una familia los que desempeñan un papel 

importante en la formación social y cultural de identidades para hombres, mujeres y niños. La 

pregunta «¿quién soy?», sería contestada probablemente tanto en términos de patrones de 

consumo como de papel laboral por gran número de individuos en el capitalismo occidental. Para 

muchos jóvenes, por ejemplo, la cuestión de quién creen que son, o cómo les gustaría vivir, se 

contestaría probablemente tanto en términos del tipo de estilo de vida que persiguen como 

consumidores, como en relación a la clase de ocupación laboral que desean”  

 
(R.Bocock, El consumo)  
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“Hablando de consumo no se trata sólo de qué consumir sino también de cuánto. Es evidente que 

no consumimos para satisfacer nuestras necesidades sino para satisfacer la manía de crecimiento 

del sistema, y desde luego que somos nosotros mismos las primeras víctimas del consumismo 

pues nos rodean las basuras, enfermamos por exceso de alimentación, nos afectan miles de 

neurosis a causa de la insatisfacción y la vida frenética que llevamos. Tendríamos miles de motivos 

para intentar una forma de vida más sobria, lo que no significa renunciar a la luz eléctrica  

o volver a morir del tétanos. La austeridad es un estilo de vida que sabe distinguir entre las 

necesidades reales y las ficticias, que se organiza en lo colectivo para garantizar a todos la 

satisfacción de las necesidades humanas con el menor gasto de energía, que responde a las 

exigencias del cuerpo sin olvidar las espirituales, afectivas, intelectuales y sociales de la persona 

humana”  

 
(La fábrica de la pobreza, pág 227)  

Cuestiones:  
1. ¿Qué sentido piensas que tiene la afirmación de Bocock “la noción de identidad de numerosos 
individuos está hoy en día determinada por sus patrones de consumo”? ¿Tiene esto algo que ver 
con la pregunta quién soy?  
2. ¿Por qué crees que From dice que consumir es una forma de tener?  
3. ¿Por qué consumir tiene cualidades ambiguas?  
4. ¿Estás de acuerdo con lo que afirma From? ¿Por qué? ¿Estás de acuerdo en que la sociedad 
sea así? ¿Por qué?  
 

5.¿Qué quiere decir que “es evidente que no consumimos para satisfacer nuestras necesidades 

sino para satisfacer la manía de crecimiento del sistema”?  
6. ¿En qué sentido somos las primeras víctimas del consumismo?  
7. ¿En que consistiría para ti la austeridad? ¿ qué crees que habría o se podría eliminar en el 
consumo de todos nosotros?  
 
 
 


