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Stop
al Shopping
ViVimos asomados a un escaparate. comprar es  

un hábito cada Vez más extendido, hasta el punto  
de VolVerse una adicción… 

¿somos todos un poco shopaholics?
por Germán Jiménez fotos Gema López

egún las últimas estadísticas, la adicción a 
las compras afecta, en España, casi al 4% 
de la población y en Europa se estima que 
puede llegar al 30%. Conocida también 
como oniomanía, la compra compulsiva 
no es un trastorno fácil de identificar a 
priori. Si tenemos en cuenta que vivimos 
en una sociedad hiperconsumista, resulta 
difícil establecer límites claros entre lo 
que es una adicción y lo que no. Es el caso 
de nuestra protagonista, quien ha preferi-
do mantenerse en el anonimato. Nos refe-
riremos a ella como Belén, para preservar 
su identidad. Es consciente de que com-
pra con cierta compulsión y ha querido 
medir su fuerza de voluntad con nuestro 
reto. "Quiero conocerme mejor y saber 
dónde están mis límites. Me sorprendí 
mucho un día que el portero de mi casa 
me dijo: '¡Cómo le gusta ir de compras! 
Nunca la he visto llegar sin bolsas'. Me dio 
mucho que pensar". 
Belén es una mujer con una exitosa carre-
ra en el mundo del arte. Rebosa energía y 
confianza. Su trabajo y su entorno rinden 
culto a la belleza. Un mundo exigente en 
el que la imagen es tan importante como 
el contenido. Un estilo de vida en el que ir 
de compras, además de un deleite perso-
nal, es, también, una actividad social. 
¿Superará el reto?

eSpeJito, eSpeJito…
Es curioso cómo el exterior puede tener 
una percepción clara de algunos rasgos de 
carácter de los que nosotros no nos perca-
tamos. En el caso de Belén, su portero le 
hizo reparar en algo que por ser muy ha-
bitual había dejado de ser algo llamativo 
para ella. Pero hay que prestar atención a 
las alarmas. Aunque lo más habitual es 
buscar excusas para pasarlo por alto: "No 
compro tanto, no gasto mucho". Pero la 
compulsión por las compras es una adic-
ción seria. Umberto Gallimberti, psicoa-
nalista italiano de prestigio, la define así: 
"Es un trastorno psicológico que compor-
ta un deseo desenfrenado por comprar sin 
una necesidad real. Es frecuente en esta-
dos depresivos y genera una satisfacción 
inmediata con la que el adicto consigue 
borrar su ansiedad momentáneamente".
Sin embargo, uno de los informes más re-
cientes de la UE sobre la materia va más 

allá y arroja una sorprendente conclu-
sión: "La compra compulsiva no se limita 
a las personas que sobrepasan las com-
pras más allá de sus posibilidades, sino 
también a quienes emplean una cantidad 
excesiva de tiempo comprando y a quie-
nes crónicamente planifican comprar co-
sas, aunque finalmente no las adquieran". 
Parece que estamos todos en el disparade-
ro… ¿Has empezado a cuestionarte mu-
chas cosas de repente? Mejor si es así; la 
negación categórica y sin fisuras del tipo 
"yo no soy una compradora compulsiva"  
es uno de los síntomas más claros de que 
hay algo que no marcha bien.

¿Seré uNa adicta?
Es la pregunta que Belén se hizo al darse 
cuenta de lo siguiente: "Si estoy en una 
ciudad que me gusta y tengo tiempo libre, 
me agobio si no puedo comprar. Si he te-
nido un mal día, compro más. Me aporta 

 "comprar me aporta 
uNa SatiSfaccióN 

iNmediata, 
Sin depender de nadie".

beLéN 
(Nombre ficticio)
madrid
profesión Curator, experta 
en arte contemporáneo.
edad 40
adicción Ir de compras

Blazer, de max 
mara; top, de 
caramelo; co-
llar, de Helena 
rohner; zapatos, 
de uterqüe; y 
bolso, de prada.
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una satisfacción inmediata, sin depender 
de las reacciones de otras personas ni de 
sus estados de ánimo". 
Lo importante es plantearse seriamente si 
solo te gusta ir de compras o si sientes la 
necesidad de hacerlo. Solo se considera 
adicción cuando el individuo pierde su 
voluntad, siente un síndrome de abstinen-
cia y es incapaz de controlar el impulso.
Probablemente, si nos diagnosticasen 
ahora, muchos de nosotros saldríamos 
adictos a algo: gastar, beber, comer… A 
veces ciertos impulsos se disparan, pero 
como apunta el doctor José Antonio Mo-
lina (autor del libro S.O.S. Tengo una adic-
ción): "Hay varios puntos que nos permi-
ten el diagnóstico. Lo primero es una 
cuestión temporal. El consumo abusivo 
debe mantenerse en el tiempo para con-
siderarse adicción. Y es fundamental 
que, aunque se sea consciente de que esa 
actividad conlleva consecuencias negati-
vas, no se pueda evitar. Recuerdo un pa-
ciente que cobraba un subsidio de poco 
más de 400 euros, le pasaba una pensión 
a su exmujer de unos 200 y aún así se ha-
bía gastado en un día más de 300 en ropa 
de marca". 
Otros rasgos a tener en cuenta es que la 
compra genere en la persona adicta una 
sensación de sosiego y bienestar que so-
brevenga en un sentimiento de culpa. Se 
dan casos en los que la culpabilidad es tan 
fuerte que llega a esconderse o destruir lo 
que se ha comprado. Esta dualidad emo-
cional lleva a que el adicto se sumerja en 
un círculo vicioso. Necesita comprar para 
sentirse bien y evadirse, pero al darse 
cuenta de que su conducta no soluciona 
sus problemas, sino que puede generarle 
más, sufre un bajón emocional. Y solo 

sabe salir de ahí comprando. Ese tipo de 
conducta obsesivo-compulsiva es la que 
diferencia a un adicto de alguien que pue-
de ser más o menos consumista.

eL reto Se poNe difíciL
Belén reconoce que "los primeros días 
fueron los peores. Además, coincidieron 
con un viaje a Bilbao para visitar exposi-
ciones y museos. Tenía algo de tiempo li-
bre y quería ir de compras. Por si fuera 
poco, tenía un centro comercial en la 
puerta del hotel". Pero a pesar de las ga-
nas, Belén no llegó a saltarse el reto. Eso 
sí, hubo momentos de crisis. El peor: "Un 
día que mi jefe me pidió ir a Ikea y no 
pude comprar ni un vaso (risas)".

Tener mono es algo que nos puede dar 
pistas de nuestro grado de enganche. 
Como también lo es que haya alteracio-
nes en nuestro estado de ánimo o que sus-
tituyamos la compulsión por otra. "Lle-
gué a estar más relajada –apunta Belén–, 
porque sabía que el reto duraba dos se-
manas y soy como Escarlata: 'ya lo com-
praré mañana'. Así que no he tenido 
grandes momentos de ansiedad, pero me 
dio por ordenar los armarios. Gastaba 
menos, pero no era un consuelo porque 
sabía que al final acabaría gastando más".
Durante sus días sin compras, Belén se 
percata de cosas interesantes: "He visto 
que, en general, creemos necesarias cosas 
que no lo son. Podemos vivir con la mitad 

 "el turbocoNSumidor 
buSca en laS marcaS 
aliadoS para Superar  

la falta de valoreS  
de la Sociedad".  

Gilles lipoVetsky, FolósoFo

ten entre la euforia y la depresión. Que 
buscan, en las marcas comerciales, alia-
dos para superar la situación derivada de 
la orientación al consumismo salvaje en 
una sociedad carente de valores pero ávi-
da de ellos". Demoledor.
Es una adicción muy rentable para las 
marcas y más aún para las cadenas de 
'pronto moda'. Han descubierto que no 
importa tanto lo que compras, sino el he-
cho de comprar en sí. Y se genera mayor 
impulso por comprar cuando el precio es 
bajo. Hay estudios que así lo corroboran, 
como el realizado ya en 2007 por investi-
gadores de Stanford, MIT y Carnegie 
Mellon. Comprobaron que el placer por 
comprar no solo se debe a que has com-
prado algo porque te gusta o porque lo va-
yas a usar, sino porque has comprado un 
chollo. De ahí que proliferen las tiendas 
de ropa low cost. ¡Está todo inventado!
Pero no hay que dejar pasar la oportunidad 
que nos da este reportaje para lanzar un men-
saje de consumo responsable. Comprar es di-
vertido y desestresante, pero si se convierte en 
una obsesión puede salirnos, literalmente, 
muy caro. Descubre el movimiento Slow Fas-
hion, una buena forma de disfrutar com-
prando sin perder la cabeza, ni la Visa.  n

y yo, ¿Soy 
adicta?
el illinois institute for adiction 
recovery, centro especiali-
zado en rehabilitación, ha 
formulado este test para un 
autodiagnóstico sobre nues-
tro hábito de compras. con 
más de cinco respuestas 
afirmativas hay que plan-
tearse un posible problema 
de control de gasto.

1. ¿pasas tiempo planificando 
ir de shopping? 
2. Si te enfadas, entristeces  
o sufres una decepción, ¿sales  
de compras?  
3. ¿Has discutido con alguien  
de tu entorno debido a tu forma  
de comprar?
4. ¿Sientes estrés si sales de 
compras y te has dejado las 
tarjetas de crédito? 
5. ¿utilizas a menudo las tarjetas 
para artículos que no puedes pagar 
en efectivo y así aplazar el pago? 
6. ¿percibes una oleada de 
euforia y ansiedad cuando 
compras algo?
7. ¿tienes sentimientos de  
culpa después de comprar?
8. ¿mientes a los demás sobre 
las compras realizadas o sobre 
cuánto dinero gastaste?
9. ¿Has llegado a esconder 
las cosas que has comprado para 
evitar que las vean en casa?
10. ¿puedes ir de compras y 
volver sin nada si lo que has visto 
no te encaja con lo que necesitas?

Chaqueta y top, 
de eseoese; 
collar, de adolfo 
domínguez; 
pantalón, de 
Zara; bolso sobre 
la cama, de Yves 
Saint Laurent.

Cartera de  
piel con solapa,  

de prada.
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de la mitad de la mitad. He sido conscien-
te durante estas dos semanas de que, aun-
que me gustaría racionalizar más mis 
compras, dudo mucho que vaya a ser así. 
¡Estoy rodeada de gente igual de adicta 
que yo! Mi íntima amiga, por ejemplo. 
Aun sabiendo que estaba haciendo este 
reto me llamaba para contarme las cosas 
tan ideales que veía para mí".
El caso de Belén parece ser el de alguien 
capaz de controlar el impulso de compra 
aunque sea consciente de sus excesos. 
Disfruta de ello sin un sentimiento de cul-
pa. Su poder adquisitivo se lo permite y 
no pone en peligro su estabilidad econó-
mica. "Creo que lo más caro que me he 
comprado en un arrebato ha sido un bol-
so y una cartera de Prada. ¡Pero también 
he llegado a comprar un juguete para pe-
rros y no tengo perros! (risas)". Anécdotas 
aparte, Belén ha superado con éxito su 
reto. Algo que sería muy difícil para un 
adicto. Eso sí, nada más terminarlo se dio 
un homenaje: "Me hice con varias pren-
das y una mesa de comedor. ¡Había ficha-
do mil cosas durante estos quince días!".

cuLto aL SHoppiNG
Como comentaba Belén, es difícil hoy no 
caer en la tentación aunque solo sea por 
lo habitual que es salir de shopping. En ma-
yor o menor medida somos un poco sho-
paholics. Estamos hiperestimulados para 
ello: hay rebajas casi todo el año, están los 
outlets, los sistemas de venta cada vez son 
más persuasivos, podemos hacer e-shop-
ping desde el móvil o la tableta… 
El sociólogo y filósofo francés Gilles Lipo-
vetsky, experto en el análisis de la cultura 
posmoderna, habla de la era de los turbo-
consumidores: "Son individuos que se deba-


