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Consumo y Defensa
Contribución a una visión profunda 

de la Defensa Nacional

Alberto CArrACedo, MAgíster

Aspectos que tienen que ver con cuestiones cotidianas y más bien domésti-
cas, como el consumo de infinidad de bienes y servicios, suelen pasar in-
advertidos a nuestra mirada. No es que no nos demos cuenta, sino que, en 

el apresuramiento de la compra y el deseo del goce prometido, o la normalización 
de operatorias y métodos propuestos por los servicios con que satisfacemos nues-
tra vida, no nos detenemos a pensar cómo aquello llegó a nuestras tierras, familias 
o a nosotros mismos, o peor aún, qué cambios producen en la sociedad.

Un alto en el camino para tomar conciencia de las razones y consecuencias de 
esta existencia de posesión y disfrute, puede ser una buena oportunidad para con-
tribuir a un concepto más profundo de Defensa Nacional que, tal vez, requiera ir 
más allá de estar preparados a dar una solución militar a los problemas nacionales. 
Puede que se necesite proveer otras medidas de protección para aquello, tangible 
o simbólico, que viene adosado en lo que termina en nuestro hogar o bolsillo.

El consumo como termómetro de lo que somos

Hace ya muchos años Marx y Engels advirtieron -en mi opinión- un fenómeno 
creciente del cual ellos no podían imaginar la dimensión que finalmente tendría.

¿Qué era lo que observaban?
Partamos de la burguesía sin la carátula ideológica con la que suele presentár-

senos, y nadie mejor que Hobsbawn para describir el mundo burgués europeo de 
la segunda mitad del siglo XIX: “… la burguesía ya no vivía en el seno de una econo-
mía familiar de escasez, o en un tipo de sociedad alejado de las tentaciones de la alta 
sociedad. Su problema era el de gastar, en vez de ahorrar.”1

Una clara muestra del comportamiento social imperante en la clase beneficiada 
del incipiente industrialismo, volcado especialmente hacia el consumo y en el que 
el autor hace hincapié al preguntar: “¿cómo podía el burgués triunfante, detentase o no 
al poder político como clase, demostrar sus conquistas sino gastando? El término parvenu 
(nuevo rico) se convirtió automáticamente en sinónimo de gastador.”2 Una conducta 
que llama la atención, sobre todo porque pone en evidencia el deseo de quienes 
anteriormente no se sentían parte importante de la sociedad y, a partir de la posi-
bilidad que daban las ganancias industriales, entendieron que la posesión era mu-
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cho más que goce, era pertenencia, elevación social. De allí la necesidad inducida 
al consumo. Como sintetiza tan prestigioso autor británico: “Así pues, los objetos 
eran algo más que simples útiles, fueron los símbolos de estatus y de logros obtenidos. 
Poseían valor en sí mismos como expresión de personalidad, como programa y realidad 
de la vida burguesa e incluso transformadores del hombre.”3

Lo que notaron Marx y Engels es como este fenómeno ha de replicarse en el 
mundo entero por el afán de intercambio que genera y las consecuencias sociales 
de quienes podrían disfrutar y quienes deberían someterse para ello, y que: “Espo-
leada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos, la burguesía recorre 
el mundo entero. Necesita anidar en todas partes, establecerse en todas partes, crear vín-
culos en todas partes.”4

Así, en el primer anuncio de globalización que conocemos, los mencionados –
independientemente de las interpretaciones políticas que generan– ponen sobre el 
tapete un cambio conductual que reclina el comportamiento social en una acción 
de consumir que podríamos denominar de exigencia. Motorizado no por la mera 
posesión, sino a partir del cambio en el estatus social que genera, en el deseo de 
pertenecer por tener y no de tener solo para disfrutar.

Será más adelante cuando el francés Gabriel Tarde observe, de manera pro-
funda, que las cuestiones de consumo se basan en aspectos muy alejados de la 
mera necesidad fisiológica.

Sostuvo, desagregado en varios trabajos, que el consumo resulta de la interac-
ción de dos causas psicológicas: el deseo y las creencias. A partir de esto sus  
discípulos, verdaderos fundadores de la psicología económica, propusieron que la 
decisión individual de consumir cualquier bien o servicio radica en una función de 
consumo (que denominaron como Causación de la Conducta Económica) que resulta 
en un intrincado conjunto de valoraciones personales e influencias sociales entre 
las que se encuentran la imitación y la innovación.

Gabriel Tarde nos ofrece una visión mucho más introspectiva del consumo. Ya 
no es solo una reacción a la necesidad sino una manera en que el individuo expresa 
lo que es a partir de la interacción social. Sintetizando, una visión psicológica del 
consumo.

Ya en el contexto contemporáneo, Roberta Sassatelli presenta una crítica al 
acotamiento con que el tema del consumo se ha estudiado por desconocer los re-
sultados de las íntimas razones individuales y sociales que motivan las decisiones 
de consumir.

Todo un universo de complejidades que se combinan en el consumidor y que 
van desde el gusto personal –que tiene fuertes raíces en la reproducción social que 
ha vivido –, la existencia de una cada vez mayor cantidad de bienes y servicios con 
distintos grados de calidad y aplicación, y un creciente caudal de datos que desde 
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un lugar del mundo a otro, anoticia a los consumidores sobre qué y para qué 
consumir.

Entonces, el consumo pasa a ser un síntoma de la ebullición social respecto a las 
apetencias y satisfacciones, a los recursos disponibles y la disposición a tenerlos, a 
ser a partir de lo que se consume.

Lo que podría considerarse una identidad asumida o exhibida a partir de la 
práctica cotidiana de lo que se consume. Donde el individuo ya no es por el pro-
ducto elegido, sino que el producto elegido representa lo que quiere ser.

Tanto es así, que esta académica italiana propone dos desagregaciones a la hora 
de estudiar el fenómeno de consumo, con el foco puesto decididamente en el as-
pecto social. En primer lugar, el consumo llamativo: el que un individuo realiza para 
demostrar algo a los demás, más que para saciar su deseo por la mercadería en 
cuestión.5

Claro ejemplo de lo que podemos observar cuando un individuo adquiere una 
determinada marca de celular, no tanto por las prestaciones que este tiene –y que 
generalmente ni llega a descubrir cuáles son– sino por poder exhibirse con el 
aparato en una demostración de que tiene los recursos para adquirir tal tecnología.

La segunda categoría es determinada por las acciones de consumo que buscan 
expresar la identidad o reforzar al mismo consumidor con esta identidad en forma-
ción, en el deseo de pertenencia a determinado grupo, a explorar esa identidad en 
ciernes, de verse a sí mismo distinto de lo que se muestran el resto de las personas.

Este consumo subversivo, tal como lo bautiza la mencionada autora, puede pre-
sentarse de determinadas formas: la contraria, que es la posesión y exhibición de 
artículos para demostrar el hecho de pensar o hacer algo distinto (por ejemplo en 
nuestros días el uso de pañuelos de diferentes colores para indicar qué se piensa 
sobre determinado tema); la resistente, que consiste en, por lo consumido, no ad-
herirse a los cánones socioculturales (el hipismo fue un caso extremo de no con-
sumo para contrariar a la sociedad consumista);6 y finalmente la forma externa, 
que busca un desarrollo alternativo y en paralelo con lo establecido, como podría 
ser la participación en una banda de moteros de los 60, o –podría discutirse– la 
pertenencia a una mara, que implica migrar a otra sociedad, con sus propias reglas 
y donde el consumo adquiere una relevancia simbólica determinante.

En definitiva, una visión ya no del consumo como actividad cotidiana del indi-
viduo, sino sobre cómo a través de él afloran las cuestiones sociales, los intentos de 
pertenecer, de vincularse, de destacarse.

El consumo se transforma en un simple vector sobre el que cabalgan, muchas 
veces solapadas, cuestiones que han de tener transcendencia en las modificaciones 
culturales de una sociedad. Así, el consumo deja de ser solo una variable cuantita-
tiva para medir el desarrollo económico y asume la posibilidad de ser una medida 
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de evolución, de cambios: puede ser tanto una careta con la que disfrazar ideas, 
conceptos o ideologías, o utilizarse esgrimiéndolo como un arma certera que ani-
quile los más sólidos cimientos culturales. Una sustancia legal para exaltar adicti-
vamente nuestro hedonismo y anular lo más profundo de nuestra espiritualidad.

La vasta gama de bienes y servicios resulta transversal a idiosincrasias, regiones 
geográficas, tramas vinculares, formatos familiares, modos de administrar, etc. La 
tecnología propicia este éxtasis de satisfacciones, gozos y exhibicionismo de pre-
tendidos roles sociales y, algunas veces, se transforma en sí misma en un producto 
que, prometiendo la llegada al futuro y el dominio del mismo, solo complejiza de 
manera extraordinaria la vida de los consumidores que parecieran asumir ese rol 
con mayor compromiso que el de ciudadanos.

Claro, a estas alturas, usted lector se preguntará qué tiene que ver esto con la 
Defensa Nacional.

Cómo pensar la defensa de lo esencial

Estamos habituados a una concepción de la Defensa fundada en la más primi-
tiva idea del salvaguardo, del arma como poder no solo para dirimir conflictos, 
sino para evitarlos. Basada en la operatoria acción-  reacción que ha sido iniciadora 
de infinidad de actos bélicos.

En general, las herramientas en la que descansa esta visión de Defensa Concreta 
suelen ser de por sí objeto de grandes discusiones en cada sociedad, por los prin-
cipios morales de su utilización, por las erogaciones presupuestarias que requieren 
y las modernizaciones que se necesitan no solo en las cuestiones técnicas, sino de 
adaptación a las instituciones que rigen el funcionamiento de los estados. Concre-
tamente, por resultar de una decisión reaccionaria en su utilización y generar en su 
aplicación el efecto irreversible de una fuerza militar –en respuesta a agresiones 
externas– o de una fuerza de seguridad para los casos de una agresión interna.

Sin embargo, deberíamos considerar una visión más abarcativa del corpus so-
cial, que atienda las convulsiones de los contextos actuales y futuros que afectarán 
al mismo. Que resulte de defender desde la mismísima formación de los ciudada-
nos hasta sus formas de interacción, los lazos que los unen, los valores, las conduc-
tas. El desafío de proteger a la multiplicidad de aspectos del desarrollo de una 
sociedad, un concepto superior de Defensa Compleja.

Es fácilmente comprensible que en momentos de agitación y confusión mundial 
(como el de la actual pandemia), la propuesta de un entendimiento más profundo 
del concepto de Defensa pueda resultar anecdótico, apto para la palabrería poco 
científica, un bocadillo para el irrefrenable apetito de las dirigencias muy proclives 
a tomar sanos conceptos y excretarlos como malas prácticas. Pero justamente lo 
observado ante las respuestas dadas ante la crisis, desnudadas las falencias de la 
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administración estatal enfocada preferentemente en la continuidad de la ineficien-
cia y la beneficencia de la familia política, comprobadamente vacía de gestión es-
tratégica, de comprender el comportamiento de la misma población a la que debe 
proteger y, especialmente, de una tibieza doliente a la hora de tomar decisiones 
críticas, nos debe movilizar a replantear cuál es realmente el concepto de Defensa.

Figura. Corpus Social
Fuente: Autor

Igualmente, otros hechos ocurridos nos deberían haber alarmado para superar 
la visión mezquina, técnica o legalista –según guste y encuadre en lo políticamente 
correcto– sobre el resguardo de la sociedad. Por ejemplo el fracaso del combate 
contra las drogas ilegales en manos de las fuerzas de seguridad y en algunas nacio-
nes de las fuerzas armadas, por ser la raíz del problema una cuestión de salud pú-
blica, y su práctica y comercialización, una trama compleja dentro del tejido social. 
Sin embargo, parece que en algunos países es muy práctico adjudicar la derrota a 
la actuación policial o militar, adjudicación a la que se adhieren desde políticos –
especialmente en campaña electoral– hasta instituciones que militan por la de-
fensa de derechos pero no de obligaciones y, en un aparente estado de sopor ciu-
dadano, la misma sociedad que ignora el problema en la calle y, algunas veces, lo 
padece indolente en sus casas.

No hay, al menos en mi país, una entidad que atienda la dificilísima tarea de 
defender a la población de esta y otras agresiones asumiendo el estudio de la 
complejidad del asunto: desde el efecto sanitario individual hasta las externalida-
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des sociales que sumergen a la ciudadanía en una vida de padecimientos, desespe-
ranza y delitos. Ni hablar de prospectar, por ejemplo, el impacto que sufrirán los 
sistemas sanitario y carcelario por la acción directa del consumo juvenil cuando los 
daños se pongan en evidencia, y la multiplicidad de repercusiones penales por los 
delitos asociados al consumo y comercialización.

El concepto de Defensa Compleja supone desprenderse de la inercia de los fra-
casos anteriores, la idealización de las herramientas institucionales que buscan 
fomentar las buenas relaciones entre países y la solución de las disputas dentro de 
una misma sociedad.

Los buenos intentos son eso, buenos intentos, no implica que siempre derivarán 
en soluciones concretas. Y las verdaderas soluciones, siempre, surgen de reconocer 
problemas, tener la decisión firme de actuar y asumir los costos de aplicar la cien-
cia, técnica o práctica que ha de sanar una situación dañina.

El futuro no promete ser un lecho de flores, por el contrario, la anunciación de 
la disputa ya no solo de lo corpóreo, lo práctico, lo elaborado, sino además de lo 
intangible, lo espiritual, lo vinculante, se ha manifestado de manera subrepticia y 
recorre la faz de la tierra con la libertad con que la tecnología impacta en cada 
cerebro, en el goce que cada artículo promete, en el comportamiento que cada 
conducta imitada provoca.

La evolución del estudio del consumo solo pone en evidencia que no estamos a 
la altura de las circunstancias, de poder avizorar el proceso creciente del que for-
mamos parte, ni de sospechar los efectos del mañana.

El consumo, sus efectos y las conductas disparadas en la desgracia de no poseer lo 
que otros tienen aunque no sepamos bien para qué, nos hace suponer la potencia del 
tsunami cultural que se avecina y que, como se relató anteriormente, se ha gestado 
desde hace bastante tiempo, en lo que supuso la victoria industrialista del hombre 
sobre el mundo, sobre el problema de la escasez, derivados del desarrollo humano.

Precisamente a partir del consumo, el entendimiento del mismo, su estudio, 
podría resultar conveniente alejarnos de la medición nominal, de la identificación 
comercial que se retroalimenta de su misma esencia: el beneficio per se. Asumirlo 
como la muestra de nuestra metamorfosis como individuos, como sociedad, como 
ropaje del futuro que se acerca inexorable, sería un sano ejercicio para no ceder a 
la práctica refleja de lo que suponemos ser y adentrarnos a la introspectiva revela-
ción de lo que queremos ser, que es definitivamente lo que debemos defender.

Como sentencia Sassatelli sobre el consumo actual: “Es una práctica social y cul-
tural compleja, interconectada con los fenómenos más importantes que han contribuido a 
definir a las sociedades occidentales contemporáneas: la difusión de la economía de mer-
cado, la progresiva globalización, la creación y recreación de las tradiciones nacionales, 
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el desarrollo de los medios de comunicación…”.7 En síntesis, es la fuerza que nos 
transforma, nosotros debemos decidir en qué.

La secuencia de visiones de los autores mencionados demuestra que su evolu-
ción pasó ante nosotros como una película, pudiendo seguir al hombre desde el 
capullo hasta el enjambre. Pero evidentemente estuvimos bastante distraídos en la 
conquista de una supuesta vida encantada.

Pobre Marx, quién diría que su observación sobre el peligro que se ceñía sobre 
el hombre y ensombrecería su desarrollo para transformarlo en mercancía, queda-
ría entreverada entre la reacción de sus contemporáneos y las insanas influencias 
de quienes hoy, supuestos seguidores, han pasado a una etapa evolutiva que no 
persigue ya mercantilizar al individuo sino hacer mutar su esencia en ideología.

El fin resulta de la misma manera: no ser uno mismo y, de ese modo, no contri-
buir a lo que ansiamos ser como sociedad. En un caso por transformarnos en lo 
que compramos, y en el otro por repetir como loros utopías o resentimientos. In-
sisto, pobre Marx. Inmerecido ser relegado como sociólogo y filósofo para enalte-
cerlo como paladín de la sumisión intelectual desde remeras viejas y ajadas.

Por esto es que la educación resulta fundamental para generar las herramientas 
necesarias sobre las qué basar este concepto de Defensa Compleja. Más que funda-
mental, fundacional.

Se requiere que los sistemas educativos se reeduquen a sí mismos porque el 
conocimiento, del que tanto hoy se habla, no es una mano de pintura dada en un 
proceso de producción en línea. Además de ciencia, es necesaria la amalgama de 
principios, valores y el combustible necesario para transformar, sobre todo a los 
profesionales, en creyentes férreos de que sus capacidades podrán generar los cam-
bios necesarios y no tan solo participar inercialmente de lo que viene fracasando.

La especialización es fantástica y supone disponer de miradas profundas sobre 
distintos problemas, pero defectuosa cuando no surge de una misma base de 
sentimientos centrípetos hacia lo común, lo de todos, lo que nos conmueve sin 
distinciones.

Sin lo anterior no hay poder económico sustentable en el tiempo, aún cuando 
se cuenten hasta el cansancio riquezas cada vez más apetecibles, ya que la trascen-
dencia de la riqueza de una nación no radicará en la posesión inerme sino en su 
uso como verdadero combustible hacia el futuro. La posesión es pasible de pér-
dida, sobre todo cuando ni defensa concreta se tiene, y peor aún de cesión cuando 
las decisiones pasan por la conveniencia del presente para atender voracidades 
administrativas y mezquindades dirigenciales.

Tampoco se puede hacer buen uso de la tecnología si no se entiende que por sí 
sola no genera bienestar, lo hace en todo caso cuando el hombre logra interactuar 
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a partir de ella con el medio que lo contiene, y con otros usuarios para convertirse 
en uno.

La utilidad de la tecnología no está en poseerla, sino en darle el uso responsable 
que derroche beneficios concretos y palpables. Pobre la sociedad que crea que, 
porque sus alumnos de jardín de infancia puedan “googlear”, hablar algo de inglés 
y hacer una videollamada con los abuelos, tendrán asegurado un lugar entre los 
ganadores de la disputa mundial.

En todo caso, será cada uno de ellos un endeble ladrillo de la defensa, mal co-
cido, hueco. Puede que sea un adulto que no piense sino lo que le digan desde una 
pantalla, desconozca el idioma de su propia historia y se ponga contento porque 
crea que sus nietos son genios por hacer una videollamada.

Finalmente, la no aceptación de que el aparato militar no es solo una conjun-
ción de armamento y personal -generalmente mal preparado y remunerado- im-
pondrá la exacerbación de la velocidad con que el mundo de las carencias observe 
nuestro lado. Grande es la tentación sobre quien tiene y no cuida. Y uno puede no 
hablarse con los vecinos, pero eso no implica que les permita entrar a su casa a 
tomar lo que quieren.

El sinceramiento sobre el rol del poder militar no debe esperar a las contingen-
cias que llevan a su uso. Penoso es observar, a partir de la pandemia que vivimos, 
como sociedades que han permitido la minimización de sus fuerzas armadas de-
ban admitir, a partir de la cercanía del olor de la muerte, que estas den de comer y 
recojan los cadáveres. Es la aceptación de que en las situaciones excepcionales, las 
actuales y las que vendrán, el poder militar es el único capaz de sobreponerse al 
daño y ocupar los espacios que por infinidad de causas los otros estamentos esta-
tales han abandonado. Más triste además si esta misión subsidiaria del poder  
militar se disfraza de gesta para distraer con el aplauso lo que la observación ciu-
dadana debería advertir.

Puede que sea un capricho la erogación desmedida en material bélico, pero 
también una insensatez reducir el poder de una fuerza preparada para llegar al lí-
mite, por no comprender su final utilización o, peor todavía, por el desprecio fun-
dado en ideologías foráneas.

Estamos obligados a pensar la Defensa Compleja. La obligación es para con los 
que nos siguen, para quienes seremos quienes los guiamos por la buena senda o los 
condenamos a aceptar lo que llegue.

El futuro no está tan lejos

El campo de batalla no será solo el terreno, el mar o el cielo, será cada aspecto 
de la vida. Las balas podrán ser o tanto plomo como conductas. Las bombas alta-
mente destructivas, proclamas sensualmente sugestivas. Los aviones de combate 
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no solo sistemas de armas, sino también informaciones insidiosas, dañinas, letales. 
El mal la guerra, o un virus.

Seguirá haciendo falta un comandante militar para dirimir los hechos de la 
Defensa Concreta. Pero hará falta una sociedad educada, segura de lo que siente y 
quiere, y comprometida con su propio ser, cuando las vueltas del destino nos pon-
gan en situación de ejercer la Defensa Compleja.

Seguramente hay algo que no ha de cambiar, tanto en una como en otra. El 
esfuerzo no estará en la trinchera, estará en la preparación del personal, su instruc-
ción, sus herramientas y su deseo de dar la vida por los que quedan atrás. En la 
trinchera solo estarán, como siempre, la victoria y la derrota conjugadas en el pa-
decimiento de quién combate y el olvido de quién no ha sacrificado nada. q
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