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Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el 

mundo. Gente pequeña. Lugares pequeños. Cosas pequeñas. Pero el mundo es grande, 

muy grande. Y se está desangrando. Por nuestra culpa. 

Sí, sí que somos responsables. Para que uno de nosotros, un individuo perteneciente al 

10% de la humanidad que posee el 86% de los recursos del planeta, se compre una 

simple camiseta, una fábrica en un remoto rincón de Asia explota a trabajadoras (un 80% 

son mujeres) que viven prácticamente encerradas en ellas, fabricando ropa durante 

jornadas de 12 horas por un sueldo de 50€ o menos al mes con el que deberá mantener a 

una media de tres personas a parte de a sí misma. Es imposible, obviamente. Esa gente 

sufre. Por una simple camiseta. 

Para cultivar el algodón necesario para fabricar una camiseta hacen falta 2900 litros de 

agua. Es lo que una persona consume en tres años. 1000 niños mueren al día en el 

mundo por falta de agua potable. Y sí, somos responsables de estos niños y de esos 

trabajadores explotados. Porque son humanos, igual que nosotros, y porque para que 

nosotros disfrutemos del nivel de vida con que contamos y que ya damos por supuesto, 

ellos se desviven. Si las prioridades de nuestra sociedad fueran otras, si buscásemos el 

progreso de todas las regiones del planeta a un ritmo similar, se salvarían millones de 

vidas. 

Pero eso supondría renunciar a muchas cosas, y ¿quién está dispuesto a hacerlo? 

Hemos nacido en un mundo hecho a nuestra medida. Un mundo en el que si quieres algo, 

lo consigues. Podemos adquirir todo cuanto deseemos sin esfuerzo alguno. O, más bien, 

gracias al esfuerzo desmedido de un desconocido que vive en unas condiciones 

desconocidas en la otra punta del mundo. Pero el no cuenta. Ninguno de ellos cuenta, ni 

uno solo de la desgraciada muchedumbre que forma lo que llamamos el Tercer Mundo. La 

sociedad de consumo no se creó para ellos, se creó a su costa. 



El consumidor lo desea todo, todo menos conocer. Conocer a las víctimas de su actitud y 

su modo de vida. Las víctimas de las que él, tú y yo somos responsables. Y  es tan 

sencillo. Basta con pensar que nosotros no hemos hecho nada. No provocamos el suicidio 

de una niña que no pudo soportar las condiciones de la fábrica en la que trabajaba en la 

India. No matamos a nadie de sed. Solo tenemos decenas de camisetas en los armarios, 

que tal vez nunca llegaremos a utilizar. 

Es tan fácil ser feliz en nuestra sociedad. Solo has tener un coche de alta gama, un 

cuerpo perfecto (o los productos convenientes para ocultar sus imperfecciones), ropa que 

ponga de manifiesto tu elevado poder adquisitivo y una vida social digna de una 

celebridad. ¿Que no? Mira a tu alrededor. Publicidad, medios de comunicación... El 

mensaje es bien claro: consume. La promesa de la felicidad está por todas partes. Todas 

marcas pretenden hacerla suya: hacerte suyo. 

¿No te sientes identificado? Bien, probemos de nuevo. “Disfruta el momento”, “La felicidad 

está en las cosas pequeñas”.  Hemos acertado, ¿verdad? No hay más que visualizar, por 

ejemplo, una cena navideña abundante, con productos exclusivos como marisco o carne, 

en compañía de tus seres queridos. Luego, podrás comentarla en redes sociales o enviar 

fotos de ella a tus amigos con tu teléfono móvil de último modelo. 

Sin embargo, en ese mismo momento que tú estás disfrutando, algún africano piensa si al 

día siguiente tendrá algo que llevarse a la boca. Alguna madre añora al hijo con el que no 

volverá a pasar la Navidad porque murió en una guerra que solo tiene sentido para aquel 

que la promovió y espera sacar de ella algún beneficio. Algún niño no tiene tiempo para 

hacer amigos porque, en vez de ir a la escuela, trabaja en una mina de sol a sol para 

extraer el coltán necesario para fabricar los componentes clave de tu móvil. 

¿Qué hemos hecho nosotros para merecer lo que tenemos? ¿Qué no habrán hecho ellos? 

¿Es que somos mejores, más importantes? ¿Podemos permitirnos nuestros “caprichos 

inocentes”? No. No a este precio. No es justo que unos tengan tanto y otros, tan poco. 

Con gestos pequeños, podemos cambiar nuestro pequeño mundo. La minúscula burbuja 



en que vivimos, y más allá de la cual somos incapaces de ver nada. Pero alguien tendrá 

que romper esa pared de cristal. Y más vale que sea pronto, precisamente porque no es 

irrompible. Ha durado mucho, demasiado. En cualquier momento, comenzará a 

resquebrajarse, y las esquirlas nos lloverán encima. 

El 70% más pobre de la humanidad (más de 3.000 millones de adultos) sólo cuenta con el 

3%  de los recursos. Esta realidad es simplemente insostenible, y terminará por caer por 

su propio peso. Si aún no ha sucedido, es por que esa gente no ha recibido una 

educación. La cultura es poder. En cuanto se den cuenta de que no merecen ser esclavos 

de nuestra ambición desmedida, se rebelarán. Lo más probable es que, si eso llegase a 

suceder, mucha gente pobre muriese. Pero un modo o de otro las cosas dejarían de ser 

tal y como las conocemos. 

Nosotros, como individuos, como seres humanos, somos en cierto modo responsables de 

todo cuanto le sucede a la humanidad. Debemos procurar que su evolución se encamine 

pacíficamente hacia la justicia y la igualdad real entre seres humanos, o al menos pensar 

que estos son valores en los que merece la pena creer. En mi opinión, la solidaridad es la 

vía por la que pasa el futuro. No podemos seguir encerrados en nosotros mismos, 

ignorando las realidades distintas a la nuestra. Tenemos que esforzarnos por entenderlas 

y solidarizarnos con ellas. No se trata de renunciar a nuestra felicidad, sino de cambiar el 

concepto que tenemos de ella y hacerlo accesible a todo el mundo. Creo en un mundo en 

el que la felicidad no se basa en el consumo desmedido sino en la certeza de que la 

dignidad de todas está siendo respetada, de que todos tienen los mismos derechos y 

oportunidades. No creo poder ser feliz en un mundo egoísta, en el que todos se muevan 

según sus intereses sin importarles el daño que puedan causar a otros. Con la esperanza 

de no ser el único que mantiene esta esperanza, ya que no puede cambiarse nada solo, 

me despido. 


