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como los gobiernos parece que no se
atreven a mover un dedo, vamos a te-

ner que ser los ciudadanos de a pie quienes bus-
quemos el modo de escapar de la dinámica de em-
pobrecimiento en la que estamos a punto de en-
trar. Porque pobre es la sociedad que deja morir la
actividad creativa y muy pocos son los que crean a
cambio de nada ¿Cómo conjugar el derecho a de-
mocratizar el disfrute de, pongamos, la música o la
tecnología, con los derechos de propiedad de la
obra?  Y aunque eso es casi tan absurdo como cues-
tionar la propiedad privada, el caso es que el con-
sumidor está en su derecho de comprar sus DVDs
piratas y el comerciante de electrónica de consu-
mo lo está de comprar al mejor postor, venga de
donde venga. Más claro el agua.

Son muchos los países europeos concienciados
sobre temas diversos que tienen que ver con el de-
venir de sí mismos, y la vida de sus ciudadanos es un
permanente acto de civismo; no gastan más agua
ni más electricidad de la necesaria, y no se les ocu-
rre comprar sus electrodomésticos sin antes com-
probar la etiqueta de eficiencia energética; tratan
de ejercer su acto de compra del modo más racio-
nal; y nadie queda que se abandone a la pereza, ni
por un memento, a la hora de clasificar la basura
doméstica, sobretodo, si se trata de pilas y baterías
viejas.

En España todavía no hemos llegado a ese nivel
de responsabilidad sobre el mundo y la economía
que nos rodea y aún no castigamos, excepto por
cuestiones nacionalistas, claro..., a las empresas por
sus actuaciones. Así que no vamos a abogar aquí
por la vigilancia del comportamiento ético de las
empresas apelando a la conciencia, ya que corre-
ríamos el riesgo de que fueran pocos los que escu-
charan.

Pero analicemos el asunto desde otro prisma. Las
grandes firmas invierten en investigación y desa-
rrollo, pero el beneficio lo obtienen otras, que co-
pian el producto y lo venden a precios incompren-
sibles, porque no gastan ni en investigación, ni en
publicidad, habría que ver la dignidad de las condi-
ciones laborales de sus empleados y, sobre todo,
porque no pagan impuestos... ¿Castigará el consu-
midor ese comportamiento insolidario o tratará, a

su vez, de aprovecharse de las circunstancias? Si se
decanta por la segunda opción, por puro interés o
porque a más de uno le tiente la idea del boicot, las
inversiones millonarias realizadas por los grandes fa-
bricantes en desarrollo tecnológico se irán apagan-
do lentamente ya que la repercusión de esos costes
sobre el producto lo alejarán, cada vez más, de ser
competitivo frente a los productos orientales. Eso
sería el fin de los márgenes. La distribución tiene en
su mano hacer una elección de valor, una elección
en la que todos ganen, sobre todo, y aunque parez-
ca lo contrario, el consumidor, porque donde hay
margen hay recursos y bien saben las empresas que
lo del pelotazo ya no se lleva y éstas ponen sus re-
cursos al servicio, precisamente, del consumidor con
el objetivo de crear para él.

Todo es un gran embrollo... ellos vienen y nosotros
vamos, y así hemos llegado de lleno a la segunda
fase de la deslocalización, marcada por la búsque-
da de mano de obra cualificada. A esto se añaden
los informes y prospectivas que aseguran que Espa-
ña tiene todo a su favor para convertirse en recep-
tora de empresas, y se ha acuñado ya el término
“deslocalización positiva” de la primera etapa, para
referirse a los beneficios que, a largo plazo propor-
ciona la deslocalización llamada «de cuello azul», o
de mano de obra poco cualificada. Sobre el papel
se nos recuerda que la destrucción de empleos im-
productivos supone un progreso para el conjunto
del país, por efecto de la competencia internacio-
nal o nacional, y se nos tranquiliza asegurándonos
que las fases de diseño, ingeniería, innovación tec-
nológica, gestión y comercialización no se irán.

Pero las empresas también deberán poner de su
parte para frenar el peligro de la deslocalización de
las ideas y los talentos que se infiltra en todos los
ámbitos. En este sentido, por ejemplo, en el arduo
mundo de la ilustración, los creadores occidentales
de producciones animadas tienen dibujantes a los
que nunca han visto, en tierras de oriente. Resulta
baratísimo y su dominio del ratón es extraordinario. Y
si se trata de comprar producciones, las cadenas de
televisión optan por las más baratas, las manga que,
encima, causan furor. Así, y de otros muchos modos,
influye la economía en la cultura. Es la era de las
comunicaciones ¿Dejamos que fluya?


