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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030
En esta propuesta didáctica hemos planteado como ODS principal el nº 3. 

nosolofilms.org

OTROS ODS
OBJETIVO 3: SALUD Y BIENESTAR
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

META 3.4: Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover 
la salud mental y el bienestar.

META 3.9: Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y 
enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del 
aire, el agua y el suelo.

META 3.d: Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en 
desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los 
riesgos para la salud nacional y mundial.

Más metas Objetivo 3:

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/
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EDAD RECOMENDADA

OBJETIVOS

Para 5º y 6º de primaria, secundaria, FP y bachillerato. Se 
puede adaptar a otras edades.

1. Reflexionar sobre  la utilización del teléfono móvil y 
su influencia en la salud y el bienestar.

2. Concienciar sobre los peligros de adicción, acoso, 
divulgación de privacidad, etc., derivados del uso de 
la tecnología y de las redes sociales. 

3. Empoderar a los niños, niñas y adolescentes en el 
buen uso de las redes sociales.

4. Dar a conocer las consecuencias a nivel global 
derivadas del proceso de fabricación y desecho de 
móviles: explotación de recursos, problemas 
ambientales, de salud, etc. 

5. Promover el compromiso, la implicación y la acción 
para superar las desigualdades en el acceso a la 
tecnología, brecha digital, etc. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Se trata de trabajar este cortometraje a partir de 
preguntas abiertas desde el enfoque de Educación para 
el Desarrollo (ED). Estas preguntas se realizarán antes del 
visionado (con el objetivo de conocer las ideas previas y 
situar el tema) y después del mismo (con la finalidad de 
reflexionar, promover la conciencia crítica y la acción). 

Las actividades propuestas, resultarán más 
enriquecedoras si se realizan en pequeños  grupos y se 
finaliza con una puesta en común en grupo grande.

nosolofilms.org

RECURSOS
ANEXO 1
Se recomienda facilitar al 
alumnado la plantilla de los 17 
ODS con sus respectivas 
definiciones.

ANEXO 2
También es de interés tener 
accesible un mapamundi de 
Peters o una bola del mundo a 
los que poder recurrir para 
contextualizar la situación en la 
que se está trabajando.

ANEXO 3
Texto del cortometraje.

Modelo de estructura a seguir

1. Batería de preguntas previa al visionado (ideas 
previas, situación del problema, etc.).

2. Visionado.
3. Reflexión a partir de preguntas (individual/grupal...).
4. Toma de conciencia e implicación activa.

ANEXO 4
Tabla de los ODS relacionados 
con el cortometraje.

ANEXO 5
Textos de Eduardo Galeano.



APLICACIÓN PRÁCTICA
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PREGUNTAS ABIERTAS DESDE EL ENFOQUE DE ED

nosolofilms.org

Identificación de la situación

● ¿Qué te sugiere el título “Are you lost in the word like me?” (¿Estás perdido en el mundo como yo?)
● ¿Te has sentido perdido alguna vez? ¿En qué situaciones te sientes perdido? 
● Comparte estas situaciones con tus compañeros y compañeras. ¿Qué te ocurre cuando te sientes así? ¿Qué emociones 

sientes?
● Anotad aquellas que os pasan a todos y todas.

Empatía e implicación personal en el análisis de la situación

● ¿Tienes móvil? ¿Para qué lo utilizas? ¿Desde qué edad tienes móvil?
● ¿Cuándo lo utilizas? ¿Sabrías decir cuánto tiempo pasas al día con el móvil? ¿Crees que tienes una excesiva 

dependencia del móvil?
● ¿A qué dedicas más tiempo, a las redes sociales o a quedar con tus amigos y amigas?  
● Cuando quedas con tus amigas y amigos ¿estáis mirando el móvil todo el tiempo?
● ¿Cada cuánto cambias de móvil? ¿Lo cambias aunque todavía funcione el que tienes? ¿por qué? 
● ¿Cuántos móviles has tenido en tu vida? 
● ¿Sabes de dónde proceden los materiales de los que se compone un móvil? ¿y a dónde van a parar cuando los 

desechas?

ANTES DE VER EL CORTOMETRAJE

aplicación práctica / preguntas abiertas
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Reflexión de lo local a lo global

● ¿Cómo te sientes después de ver este corto de animación? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿y lo que más 
te ha impactado?

● ¿Qué le pasa al protagonista? ¿Cómo crees que se siente? ¿Qué hace constantemente? Haz un resumen de lo que le 
ocurre. 

● Identificad las diferentes situaciones por las que atraviesa. Por ejemplo: es testigo de acoso en el autobús. Haz una foto 
de cada situación o una captura de pantalla y pégala en una cartulina. Describe la situación y haz un resumen de lo que 
ocurre al lado de la fotografía. 

● Compara un día de tu vida con la del protagonista. ¿En qué se parece y en qué se diferencia? ¿Con qué situaciones te 
has sentido identificado?

● ¿Con qué adjetivos definirías este corto de animación? (divertido, angustioso, etc.)

Estas son algunas de las situaciones sobre las que te invitamos a reflexionar y que seguramente ya has identificado: (las 
hemos reflejado por orden de aparición):

● El protagonista se encuentra parado en medio de mucha gente que pasa rápido, todos y todas caminan deprisa 
mirando al móvil en una gran ciudad. (0:06-0:32)

● Todo el mundo va en fila mientras camina mirando el móvil, uno detrás de otro caen a un agujero sin darse cuenta. 
Detrás se ve escrito “These systems are faling”(Estos sistemas están fallando) (0:33-0:46)

○ ¿Por qué crees que aparece ese mensaje en este momento?
○ ¿Cómo crees que se siente el protagonista al observar estas primeras escenas? ¿Cómo te sientes tú? 

DESPUÉS DE VER EL CORTOMETRAJE

aplicación práctica / preguntas abiertas
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●  Todo el mundo graba o se graba escenas como:(0:47-01:10)
Una paliza, en la mesa de una cafetería/bar todo el mundo está con el móvil, grabándose a sí mismo, y sin interaccionar con 
sus acompañantes.

○ ¿Reconoces esta situación en la que quedas con amigos y amigas, nadie habla y todas las personas están pendientes 
de su móvil? ¿lo sueles hacer? ¿cómo te sientes en estas situaciones?

○ Lee el texto de Eduardo Galeano (Anexo 5) que aparece a continuación y reflexiona sobre las preguntas que 
plantea:

“Mientras nacía el siglo XIV, fray Giordano da Rivalto pronunció en Florencia un elogio de las ciudades. Dijo que las ciudades crecían 
«porque la gente tiene el gusto de juntarse». Juntarse, encontrarse. Ahora, ¿quién se encuentra con quién? ¿Se encuentra la 
esperanza con la realidad? El deseo, ¿se encuentra con el mundo? Y la gente, ¿se encuentra con la gente? Si las relaciones humanas 
han sido reducidas a relaciones entre cosas, ¿cuánta gente se encuentra con las cosas?”

○ ¿Qué relación encuentras entre las respuestas que habéis dado referidas al uso del móvil y las preguntas que se 
plantean en este texto? 

Selfi con un fondo de un incendio.

○ ¿Qué opinas de esta situación? 

En el autobús todo el mundo mira a su móvil. Todas las personas están enviando emoticonos sin parar, se ve la palabra LOL 
(JAJAJA) constantemente.

● ¿Cómo crees que se siente el protagonista? ¿por qué?

Acoso en el autobús. 

● ¿Qué imagina el protagonista que hace él ante esta situación? ¿cómo reacciona en realidad?
● ¿Qué imagina que hacen el resto de personas? ¿reaccionan?   (01:11-01.22)

aplicación práctica / preguntas abiertas
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Imagen que proyecta una chica en sus redes sociales. (01.23-01:27)

○ ¿Qué imagen proyecta? ¿Cómo crees que se encuentra en realidad? ¿Por qué crees que lo hace? ¿tú también lo 
haces? ¿crees que es bueno para alguien proyectar una imagen que no es real? ¿por qué?

Basura electrónica. (01.36-01:40) 

● ¿Dónde están todas las personas que miran al móvil? ¿Has estado alguna vez en un vertedero de basura electrónica? 
¿Cómo te lo imaginas? ¿Crees que los desechos tecnológicos contaminan? ¿Su manipulación puede acarrear 
problemas de salud de las personas?

Una chica está bailando (02:03-02:15) y todo el mundo graba el baile y lo difunde sin control. 

○ ¿Cómo crees que se siente esta chica? ¿Qué te parece lo que ha ocurrido?
○ ¿Te han grabado alguna vez sin pedirte permiso? ¿Cómo te has sentido?
○ ¿Tienes costumbre de grabar sin permiso de la otra persona?
○ ¿Eres consciente de las consecuencias que para otra persona puede tener el hecho de que le grabes y lo difundas? 

¿Cuáles pueden ser estas consecuencias para ella? ¿y para tí?
○ ¿Qué le ocurre a la chica que está en la repisa? ¿Cómo reaccionan las demás personas que lo están viendo? ¿Le dicen 

algo? ¿Hacen algo? ¿Qué hace el protagonista? ¿Por qué llora? (02.29-02:53)

● Caída al abismo

○ ¿Cómo termina este cortometraje de animación? ¿Qué creéis que nos quiere decir el autor con este final? ¿Por qué 
nos representa a todos igual, casi con la misma ropa y color?

Vamos a profundizar en los efectos que el uso del móvil tiene en la salud:

● Investiga sobre qué significa “adicción al móvil''. 
● Explica qué diferencia hay entre “uso excesivo del móvil” y “ser adicto al móvil”. 
● Reflexiona sobre el uso del móvil. Haced una lista con aspectos negativos y aspectos positivos.

aplicación práctica / preguntas abiertas
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Queremos que relaciones los ODS de la Agenda 2030 con este corto de animación. Como ya sabrás los 17 ODS  se pueden agrupar en 
torno a 5 ejes, son las llamadas “5 P” por sus siglas en inglés:

● Personas (People)
● Planeta (Planet)
● Prosperidad (Prosperity)
● Paz (Peace) 
● Alianzas (Partnership)

Consulta el (ANEXO 1) “Las 5 “P” de los ODS”. A partir de  esta imagen realiza las siguientes actividades:

○ Analiza qué ODS pertenecen a cada “P”
○ Teniendo en cuenta esta imagen identificad los ODS sobre los que trata este corto de animación. Coméntalo en 

grupo.

Por último, vamos a reflexionar sobre lo que sabemos de la fabricación de móviles:

● ¿Sabrías nombrar algún mineral que se utiliza para fabricar un móvil? ¿de dónde crees que proceden estos recursos? ¿del país 
en el que vives? ¿de otros países?

● Plantearos cuál es la cadena de producción desde la extracción de materiales necesarios para su fabricación hasta que llega a 
vuestras manos. 

aplicación práctica / preguntas abiertas
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Conciencia crítica

aplicación práctica / conciencia crítica

Sobre ODS 12: Consumo y producción sostenible 

Vamos a centrar la reflexión en el consumo responsable y en las causas y consecuencias de los vertederos de basura tecnológica. 
Estas dos metas recogen lo siguiente:

META 12.5: De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, 
reducción, reciclado y reutilización.

META 12.4: De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a 
lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su 
liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio 
ambiente.

Esta meta se tenía que haber alcanzado en 2020. Investiga si se ha alcanzado y si no es así en qué nivel está.

Consecuencias del proceso de fabricación de un móvil. ¿Sabías que…? Lee atentamente y comenta con tus compañeros y 
compañeras si conocías las siguientes realidades:  

● La explotación del coltán, un mineral que hace posible la tecnología de los móviles, ordenadores y consolas, 
está en el centro de muchos conflictos bélicos que se producen en el mundo.

● La explotación minera ilegal utiliza mano de obra semiesclavizada, destruyendo además los hábitats de muchas 
personas y especies. 

● En España solamente acaba siendo reciclado, y recuperado el coltán, del 5% de terminales móviles.

Fuente:http://www.ceida.org/es/movilizate-por-la-selva-campana-de-reciclaje-de-moviles

Para saber más: Campaña tecnología libre de conflicto https://www.tecnologialibredeconflicto.org/que-puedo-hacer-yo/

Investiga sobre qué es la basura electrónica e intenta dar respuesta a las siguientes preguntas:

● ¿Qué daños causan en la salud los desechos tecnológicos?
● ¿Qué es la basura electrónica y cómo afecta al medio ambiente?
● ¿Dónde se encuentran los mayores vertederos del mundo? ¿Cómo afecta en la salud a las poblaciones locales?

http://www.ceida.org/es/movilizate-por-la-selva-campana-de-reciclaje-de-moviles
https://www.tecnologialibredeconflicto.org/que-puedo-hacer-yo/
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Conciencia crítica

aplicación práctica / conciencia crítica

Sobre ODS 4: educación de calidad en relación con “compartir” y “difundir” en la red 

META 4.7: De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 
para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos 
de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

Investiga sobre las campañas que existen para concienciar de un “Uso responsable del móvil” y reflexiona:  

● Puedes empezar por la campaña Decálogo para el uso responsable del móvil: 
https://docs.google.com/document/d/1laTvej6NY8kpE5DOz2opPrpCMUi8vzGy/edit 

○ Anota y comenta con tus compañeros y compañeras los diez puntos que plantean.
■ ¿Cuáles tienes en cuenta? ¿Con cuáles te identificas? 
■ ¿Cuáles no te habías planteado nunca?
■ ¿Qué opinas sobre esta campaña?

Ved el vídeo de la Campaña “Los seguidores que tú no ves” y contesta a las siguientes preguntas:                                       
https://www.youtube.com/watch?v=uCaoUBVYPOM

○  ¿Qué te ha parecido esta campaña? ¿Te parece importante el slogan: “Piensa antes de compartir”?
○ ¿Eres más consciente de lo que significa tu privacidad?

Lee atentamente el siguiente documento de Naciones Unidas de la campaña #PrometoPausar. (Piensa antes de reenviar un 
mensaje, retuitear una historia o ver un vídeo en tus redes sociales). https://news.un.org/es/story/2021/11/1500492

● ¿Estás seguro de que quieres compartir eso? 

https://docs.google.com/document/d/1laTvej6NY8kpE5DOz2opPrpCMUi8vzGy/edit
https://www.youtube.com/watch?v=uCaoUBVYPOM
https://news.un.org/es/story/2021/11/1500492
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Conciencia crítica

aplicación práctica / conciencia crítica

Causas y consecuencias de un uso NO responsable de las redes sociales:
● Después de analizar y reflexionar sobre los contenidos de estas campañas, haz un listado de causas y 

consecuencias de un uso NO responsable de las redes sociales en cuanto a la divulgación de:
○ Noticias falsas y desinformación.
○ Divulgación de la propia intimidad.
○ De la privacidad de otras personas y sus consecuencias.

Causas y consecuencias del proceso de fabricación de los móviles
● Reflexiona y pon en común todo lo que habéis aprendido sobre esta cuestión.

Otras consideraciones sobre el consumo del móvil
● Lee el texto El imperio del consumo de Eduardo Galeano del (ANEXO 5) y reflexiona sobre el mismo.
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aplicación práctica / conciencia crítica

Transformación / acción

Os proponemos diferentes ideas para dar respuesta a la pregunta: 

● ¿Qué puedo hacer para mejorar mi propia salud y bienestar y la de otras personas?

Y nosotros y nosotras, ¿qué podemos hacer?

Haced una representación, con las escenas que más os hayan gustado de este cortometraje de animación, para familiares, 
compañeros y compañeras, centro de jubilados, etc.. No olvidéis incluir la canción de Richard Hall, Are You Lost in the World 
Like Me? (ANEXO 3)

Sobre el acoso en línea

● Investiga sobre campañas que tengan como objetivo erradicar el acoso en las redes sociales, por ejemplo: 
Campaña #PrometoPausar

● Organizad alguna campaña sobre el uso de las redes sociales … ! y presentadla en vuestra comunidad, instituto, 
etc.! Incluid las siguientes ideas: 

○ Hay que pensar antes de reenviar un mensaje, retuitear una historia o ver un vídeo en las redes 
sociales. 

○ Promoved la conciencia crítica sobre las consecuencias que puede tener en otras personas y en tí 
mismo su divulgación. 

○ Hay que denunciar el acoso en línea. “Si observas acoso en mensajes, etc., ¡Actúa! Señala a su autor o 
autora”.

Sobre adicciones

● ¿Conoces alguna asociación que trabaje en tu entorno la prevención y tratamiento de diferentes adicciones? 
(drogas, alcohol, etc.) 

● ¿Qué acciones realizan? Reflexiona sobre el papel que desempeñan estas organizaciones, asociaciones, etc.
● ¿Qué acciones podrías realizar, a nivel individual o grupal, para poner tu granito de arena? Algunos ejemplos: 

Realizar una campaña de presentación de algún proyecto que lidere alguna asociación, ONG, etc.

https://shareverified.com/es/prometopausar/
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aplicación práctica / conciencia crítica

Transformación / acción

Sobre consumo responsable y basura tecnológica

Inicia una campaña de información sobre el Reciclaje de Residuos Electrónicos entre tus compañeros y compañeras. 

● Centraros en la importancia de las “3 R”: Reducir, Reutilizar y Reciclar. ¿Se te ocurre alguna “R” más?
● Consumo responsable. El peligro de las compras compulsivas.
● Necesidad de Reciclar. 
● Informar y divulgar qué es lo que ocurre con la basura tecnológica, dónde se encuentran los mayores vertederos, 

qué consecuencias tiene en la salud de las personas que viven cerca. 

Sobre brecha digital y voluntariado

● ¿Conoces alguna asociación que trabaje en tu entorno para mejorar las competencias digitales en el manejo de la 
tecnología y minimizar la brecha digital? Por ejemplo: personas adultas, jubiladas, etc. 

● Practica el voluntariado. Reflexiona sobre la brecha digital que existe en personas que viven cerca de ti. 
Pregúntales qué necesidades tienen y… ¡Actúa!
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OTROS ODS

nosolofilms.org

En el cortometraje se pueden identificar otros ODS. ¿Puedes reconocerlos? ¿Se te ocurren más? (Según la edad y el 
conocimiento del tema se les puede pedir que sea el alumnado el que identifique los ODS y sus metas. En la parte inferior 
de la página (tras acceder al ODS elegido) se encuentran los enlaces “Datos destacables” y “Metas del objetivo”.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

En el (ANEXO 5)  os facilitamos una tabla con los ODS que hemos identificado y las metas más destacables relacionadas 
con este cortometraje para que os sirva de modelo.

Otros ODS: Introduce el enunciado y su explicación

¿CON QUÉ OTROS ODS RELACIONARÍAS ESTE CORTOMETRAJE?

aplicación práctica / otros ods

¿Se te ocurren más?

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


ANEXOS
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ANEXO 1 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

anexos

ht
tp

s:
//

w
w

w
.u

n.
or

g/
su

st
ai

na
bl

ed
ev

el
op

m
en

t/
es

/o
bj

et
iv

os
-d

e-
de

sa
rr

ol
lo

-s
os

te
ni

bl
e/

w
w

w
.n

os
ol

ofi
lm

s.
or

g/
ag

en
da

-2
03

0/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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ANEXO 1 LAS 5 “P” DE LOS ODS. ¿CÓMO SE AGRUPAN?

anexos
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ANEXO 2 MAPA DE PETERS

anexos
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https://www.alternativa3.com/xarxaescolescj/wp-content/files_mf/mapapetersongd.pdf
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21 / ARE YOU LOST IN THE WORLD LIKE ME? / guía didáctica para docentes nosolofilms.org

ANEXO 3 ARE YOU LOST IN THE WORLD LIKE ME?

anexos

Autores de la canción: Richard Hall

Look hard the city is gone
Black days and a dying sun
Dream a dream of dark lit air
Just for a minute you'll find me there
So look harder and you'll find
Forty ways it leaves us blind
I need a better place to burn beside the lines
Come on and let me try
Are you lost in the world like me?
And the systems have failed are you free?
All the things are lost can you see?
Are you lost in the world like me?
Like me
So (???) in the city it's dawn
Dropping knives and a dying sun
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ANEXO 3 ARE YOU LOST IN THE WORLD LIKE ME?

anexos

Dropping knives and a dying sun
Salted love in the dark lit air
Just for a minute I'll find you there
So look harder and you'll find
The forty ways it leaves us blind
I need a better way to burn beside the lines
Come on and let me try
Are you lost in the world like me?
And the systems have failed, are you free?
All the things are lost can you see?
Are you lost in the world like me?
Like me
Are you lost in the world like me?
And the systems have failed, are you free?
All the things are lost can you see?
Are you lost in the world like me?
Like me
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OBJETIVO 12: CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
META 12.4: De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de 
conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus 
efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.
META 12.5: De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.

OBJETIVO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
META 11.6:  De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 
gestión de los desechos municipales y de otro tipo.
META 11.a: Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del 
desarrollo nacional y regional.
META 11.b: De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes 
integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y 
desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos 
de desastre a todos los niveles.

OBJETIVO 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
META 4.7: De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, 
entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la 
promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo 
sostenible.
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El imperio del consumo 

"Quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo: unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros no duermen por el pánico a perder las cosas que 
tienen" - 
Eduardo Galeano
Artículo del escritor uruguayo Eduardo Galeano, publicado el 25 marzo del  2008.

La explosión del consumo en el mundo actual mete más ruido que todas las guerras y arma más alboroto que todos los carnavales. Como dice un viejo proverbio turco, quien bebe 
a cuenta, se emborracha el doble. La parranda aturde y nubla la mirada; esta gran borrachera universal parece no tener límites en el tiempo ni en el espacio. Pero la cultura de 
consumo suena mucho, como el tambor, porque está vacía; y a la hora de la verdad, cuando el estrépito cesa y se acaba la fiesta, el borracho despierta, solo, acompañado por su 
sombra y por los platos rotos que debe pagar. 

(…)

La mayoría, que se endeuda para tener cosas, termina teniendo nada más que deudas para pagar deudas que generan nuevas deudas, y acaba consumiendo fantasías que a veces 
materializa delinquiendo.

El derecho al derroche, privilegio de pocos, dice ser la libertad de todos. Dime cuánto consumes y te diré cuánto vales. Esta civilización no deja dormir a las flores, ni a las gallinas, 
ni a la gente. En los invernaderos, las flores están sometidas a luz continua, para que crezcan más rápido. En la fábricas de huevos, las gallinas también tienen prohibida la noche. Y 
la gente está condenada al insomnio, por la ansiedad de comprar y la angustia de pagar. Este modo de vida no es muy bueno para la gente, pero es muy bueno para la industria 
farmacéutica. EEUU consume la mitad de los sedantes, ansiolíticos y demás drogas químicas que se venden legalmente en el mundo, y más de la mitad de las drogas prohibidas 
que se venden ilegalmente, lo que no es moco de pavo si se tiene en cuenta que EEUU apenas suma el cinco por ciento de la población mundial.

(…)
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Invisible violencia del mercado: la diversidad es enemiga de la rentabilidad, y la uniformidad manda. La producción en serie, en escala gigantesca, impone en todas partes sus 
obligatorias pautas de consumo. Esta dictadura de la uniformización obligatoria es más devastadora que cualquier dictadura del partido único: impone, en el mundo entero, un 
modo de vida que reproduce a los seres humanos como fotocopias del consumidor ejemplar.

(…)

Las masas consumidoras reciben órdenes en un idioma universal: la publicidad ha logrado lo que el esperanto quiso y no pudo. Cualquiera entiende, en cualquier lugar, los 
mensajes que el televisor transmite. En el último cuarto de siglo, los gastos de publicidad se han duplicado en el mundo. Gracias a ellos, los niños pobres toman cada vez más 
Coca-Cola y cada vez menos leche, y el tiempo de ocio se va haciendo tiempo de consumo obligatorio. Tiempo libre, tiempo prisionero: las casas muy pobres no tienen cama, pero 
tienen televisor, y el televisor tiene la palabra. Comprado a plazos, ese animalito prueba la vocación democrática del progreso: a nadie escucha, pero habla para todos. Pobres y 
ricos conocen, así, las virtudes de los automóviles último modelo, y pobres y ricos se enteran de las ventajosas tasas de interés que tal o cual banco ofrece.

Los expertos saben convertir a las mercancías en mágicos conjuntos contra la soledad. Las cosas tienen atributos humanos: acarician, acompañan, comprenden, ayudan, el 
perfume te besa y el auto es el amigo que nunca falla. La cultura del consumo ha hecho de la soledad el más lucrativo de los mercados. Los agujeros del pecho se llenan 
atiborrándolos de cosas, o soñando con hacerlo. Y las cosas no solamente pueden abrazar: ellas también pueden ser símbolos de ascenso social, salvoconductos para atravesar las 
aduanas de la sociedad de clases, llaves que abren las puertas prohibidas. Cuanto más exclusivas, mejor: las cosas te eligen y te salvan del anonimato multitudinario. La publicidad 
no informa sobre el producto que vende, o rara vez lo hace. Eso es lo de menos. Su función primordial consiste en compensar frustraciones y alimentar fantasías: ¿En quién quiere 
usted convertirse comprando esta loción de afeitar?

El criminólogo Anthony Platt ha observado que los delitos de la calle no son solamente fruto de la pobreza extrema. También son fruto de la ética individualista. La obsesión social 
del éxito, dice Platt, incide decisivamente sobre la apropiación ilegal de las cosas. Yo siempre he escuchado decir que el dinero no produce la felicidad; pero cualquier televidente 
pobre tiene motivos de sobra para creer que el dinero produce algo tan parecido, que la diferencia es asunto de especialistas.

(…)
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Mientras nacía el siglo XIV, fray Giordano da Rivalto pronunció en Florencia un elogio de las ciudades. Dijo que las ciudades crecían «porque la gente tiene el gusto de juntarse». 
Juntarse, encontrarse. Ahora, ¿quién se encuentra con quién? ¿Se encuentra la esperanza con la realidad? El deseo, ¿se encuentra con el mundo? Y la gente, ¿se encuentra con la 
gente? Si las relaciones humanas han sido reducidas a relaciones entre cosas, ¿cuánta gente se encuentra con las cosas?

El mundo entero tiende a convertirse en una gran pantalla de televisión, donde las cosas se miran pero no se tocan. Las mercancías en oferta invaden y privatizan los espacios 
públicos. Las estaciones de autobuses y de trenes, que hasta hace poco eran espacios de encuentro entre personas, se están convirtiendo ahora en espacios de exhibición 
comercial.

El shopping center, o shopping mall, vidriera de todas las vidrieras, impone su presencia avasallante. Las multitudes acuden, en peregrinación, a este templo mayor de las misas del 
consumo. La mayoría de los devotos contempla, en éxtasis, las cosas que sus bolsillos no pueden pagar, mientras la minoría compradora se somete al bombardeo de la oferta 
incesante y extenuante. El gentío, que sube y baja por las escaleras mecánicas, viaja por el mundo: los maniquíes visten como en Milán o París y las máquinas suenan como en 
Chicago, y para ver y oír no es preciso pagar pasaje. 

(…) El tradicional paseo del fin de semana al centro de la ciudad, tiende a ser sustituido por la excursión a estos centros urbanos. Lavados, planchados y peinados, vestidos con sus 
mejores galas, los visitantes vienen a una fiesta donde no son convidados, pero pueden ser mirones. Familias enteras emprenden el viaje en la cápsula espacial que recorre el 
universo del consumo, donde la estética del mercado ha diseñado un paisaje alucinante de modelos, marcas y etiquetas.

La cultura del consumo, cultura de lo efímero, condena todo al desuso mediático. Todo cambia al ritmo vertiginoso de la moda, puesta al servicio de la necesidad de vender. Las 
cosas envejecen en un parpadeo, para ser reemplazadas por otras cosas de vida fugaz. 

Hoy que lo único que permanece es la inseguridad, las mercancías, fabricadas para no durar, resultan tan volátiles como el capital que las financia y el trabajo que las genera. El 
dinero vuela a la velocidad de la luz: ayer estaba allá, hoy está aquí, mañana quién sabe, y todo trabajador es un desempleado en potencia. Paradójicamente, los shoppings centers, 
reinos de la fugacidad, ofrecen la más exitosa ilusión de seguridad. Ellos resisten fuera del tiempo, sin edad y sin raíz, sin noche y sin día y sin memoria, y existen fuera del espacio, 
más allá de las turbulencias de la peligrosa realidad del mundo.
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Los dueños del mundo usan al mundo como si fuera descartable: una mercancía de vida efímera, que se agota como se agotan, a poco de nacer, las imágenes que dispara la 
ametralladora de la televisión y las modas y los ídolos que la publicidad lanza, sin tregua, al mercado. Pero, ¿a qué otro mundo vamos a mudarnos? ¿Estamos todos obligados a 
creernos el cuento de que Dios ha vendido el planeta unas cuantas empresas, porque estando de mal humor decidió privatizar el universo? La sociedad de consumo es una 
trampa cazabobos. Los que tienen la manija simulan ignorarlo, pero cualquiera que tenga ojos en la cara puede ver que la gran mayoría de la gente consume poco, poquito y nada 
necesariamente, para garantizar la existencia de la poca naturaleza que nos queda. La injusticia social no es un error a corregir, ni un defecto a superar: es una necesidad esencial. 
No hay naturaleza capaz de alimentar a un shopping center del tamaño del planeta.
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