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Abstract: La percepción de la amenaza ecológica modifica las dinámicas y prácticas sociales 

(Beck, 2006): las empresas emprenden actuaciones “responsables” pero subordinan su 

responsabilidad al beneficio económico (García Marzá, 2004). Esta idea de responsabilidad no 

considera la complejidad histórica de los problemas sociales y ambientales que afirman 

gestionar, por lo que funciona como un mito (Barthes, 2009) que naturaliza el régimen capitalista 

y la contradictoria participación de las empresas en la gestión de los riesgos sociales y 

ambientales que las mismas generan. El presente artículo se trata de un análisis del discurso de 

campañas de comunicación sobre la reducción del uso de bolsas de plástico por cada tipo de 

actor-emisor realizadas en España, desde modelo semiótico-enunciacional de Manetti (1995). La 

muestra presenta como el discurso busca llamar la atención del destinatario a fin de “activarlo” 

moralmente hacia una práctica casi irrelevante en comparación con la escala del problema global 

de la crisis ecológica. 
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Introducción 

En los últimos años, se ha vivido un desplazamiento desde el marketing social como estrategia 

comunicativa fundamental de las empresas a la asociación de sus comportamientos en materia 

de acción social, o, en el caso que nos ocupa, de relación con el medio ambiente, a través de los 
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conceptos de sostenibilidad o responsabilidad. Este desplazamiento se ha convertido en una 

obligación moral de la que parece depender la supervivencia de la empresa en el entorno 

hipercompetitivo del mercado actual, formado por consumidores a los que se representa como 

responsables, informados, y capaces de tomar medidas contra las empresas que no sigan estos 

estándares éticos. 

Desde nuestra experiencia laboral como profesionales del marketing y nuestra formación en 

sociosemiótica nos proponemos en este trabajo un análisis crítico de ese discurso responsable 

en su dimensión social, considerando su repercusión real sobre los ciudadanos-consumidores y 

sobre otros agentes sociales como las instituciones o el Tercer Sector. Para ello, partimos del 

tema común de la reducción de consumo de bolsas de plástico y comparamos cómo se trata en 

tres campañas de comunicación (una por cada tipo de actor-emisor), realizadas en España en 

los últimos años y en formato vídeo, distribuidas por Internet: 

- Campaña publicitaria de Carrefour: “Bolsa caca”. (http://www.bolsacaca.com/)  

- Campaña viral “La bola de bolsas”, de InspirAction. 

(http://laboladebolsas.inspiraction.org/video.html) 

- Campaña “Plántale cara al plástico”, de la Mancomunidad de Uribekosta. 

(http://www.youtube.com/watch?v=UY_fvuu9n0k) 

En nuestro análisis, contemplaremos fundamentalmente las voces enunciacionales, tanto la 

posición del enunciador (principios de autoridad, valores y estrategias comunicativas) como los 

enunciatarios previstos en los mensajes. Los objetivos del análisis son los de identificar las 

diferencias entre el discurso de la responsabilidad social ambiental de la empresa y los emitidos 

por otros actores: instituciones públicas y Tercer Sector, comparar las posiciones enunciativas 

(junto a los principios de autoridad o legitimadores del discurso y estrategias de comunicación) 

en cada caso y analizar la coherencia de estas con sus mensajes, y reflexionar sobre el potencial 

performativo de estos discursos. 

 

1. Marco teórico 

Para Beck (2006), estamos inmersos en la sociedad del riesgo mundial. Uno de los principales 

riesgos que la conforman sería la crisis ecológica, que es a su vez una de las consecuencias del 

éxito de la modernización industrial. Beck establece que “riesgo” es la anticipación de la 



catástrofe, la escenificación de un peligro posible, generada por los medios de comunicación a 

través de discursos como los que analizaremos en este trabajo. Así, se genera una percepción 

social del riesgo, que produce cambios en las  dinámicas y prácticas sociales. 

Como consecuencia, dentro de este generalizado cambio de prácticas, las empresas realizan 

actuaciones “responsables”, entendiendo por tales la minimización de los riesgos en su actividad 

laboral y medioambiental. Pero, en el fondo, los principios éticos de sus acciones están 

subordinados a objetivos claros de negocio, pues la actuación responsable no sólo las protege 

de acusaciones futuras y de impactos negativos en su negocio, sino que también se convierte en 

una estrategia de marketing para diferenciarse en un mercado hipercompetitivo e impactar a los 

consumidores, que también son cada vez más conscientes de los riesgos. 

De esta forma, y como indica García-Marzá (2004), el concepto de responsabilidad deja de 

entenderse como una obligación moral o una exigencia de justicia para retomarse como un 

recurso estratégico al servicio del beneficio económico, perdiendo en esta transformación toda 

su fuerza crítica e innovadora. Siguiendo el modelo de Carroll (cit. en García-Marzá, 2004, p. 89), 

la responsabilidad social corporativa se vertebra en cuatro ejes: la responsabilidad económica 

(donde priman los beneficios), la legal (cumplimiento de leyes sobre las obligaciones de la 

empresa), la moral (expectativas y obligaciones acordadas con los diferentes grupos de interés 

en torno a la empresa) y la voluntaria o filantrópica, donde se reúnen las conductas no exigibles 

sino deseables (implicación caritativa en programas de soporte al desarrollo).  

Consideramos aquí que, a pesar de la existencia de los cuatro ejes, la responsabilidad moral y 

las responsabilidad voluntaria o filantrópica prevalecen en la voz enunciativa de la empresas 

para legitimar su participación en la gestión de los problemas sociales y en la esfera política, y 

así gestionar los riesgos que generan, enmascarando los otros ejes de la responsabilidad social 

corporativa: la económica y la legal.  

Según Saiz y Gómez (2009), gracias a la privatización de los servicios públicos, las 

organizaciones no gubernamentales (ONG) han desplegado una voz enunciativa por medio de la 

que se han convertido en actores legitimados de algunos asuntos (políticos y sociales) que antes 

pertenecían a instituciones públicas y a movimientos sociales. “Las empresas se fueron 

adaptando al nuevo esquema y al ethos discursivo que caracteriza a las ONG” (Saiz y Gomez, 

2009, p. 56), apropiándose del tipo de voz enunciativa de las ONG para construir su discurso de 

responsabilidad (moral, voluntaria o filantrópica) y legitimar su gestión social-política.     



No obstante, apelar a la responsabilidad moral requiere una reflexión sobre el contexto moral en 

que se inscriben las empresas “responsables”. Como indica Lipovetsky (2004), la sociedad vive 

una época postmoralista que, como la sociedad del riesgo, también es consecuencia del éxito de 

la modernización industrial. En ella prima un individualismo exacerbado, en el que ya no hay una 

moral marcada por la consciencia permanente y difícil del deber y del sacrificio, como la religiosa 

o la humanista, sino una moral reactiva, emocional y discontinua, mejor adaptada a la autonomía 

promovida por el individualismo dominante. 

En este orden moral, “los medios de comunicación fijan las prioridades, orquestan la 

generosidad, consiguen, con mucho éxito, movilizar esporádicamente el publico” (Lipovetsky, 

2004, p. 29). Se trata de una sociedad predispuesta a ser impactada por las lógicas mediáticas 

que “establecen sensibilidades, conocimientos y formas de sociabilidad política. Son 

procedimientos por los que se delimitan lo sentido y lo sensible político: lo pensable, deseable y 

asentible” (Grupo Sociosemiótica de la Comunicación Intercultural, 2009, p. 142). 

Con estos elementos, hay un contexto perfecto para que las empresas comuniquen sus 

discursos de estrategias de negocio “responsable”.  

 

2. La representación de los riesgos y el mito de la responsabilidad 

En los discursos empresariales sobre el riesgo, encontramos dos tipos de espacios de 

representación: los riesgos pueden ser representados como un espacio disfórico, presentado 

como correspondiente a la vida actual, degradado e insatisfactorio (Grupo Sociosemiótica de la 

Comunicación Intercultural, 2009, p. 144), escenificando el riesgo o anticipando la catástrofe, en 

términos de Beck; o como espacio eufórico, un espacio perfecto, de equilibrio entre naturaleza y 

sociedad, dónde los riesgos ya estarían controlados o solucionados.  

En ambos casos, las empresas son representadas como conscientes y activas, líderes en la 

lucha contra el espacio disfórico o en la conquista del espacio eufórico. Los consumidores son 

representados explícita o implícitamente en ese discurso como un consumidor ideal, responsable 

e informado, que será emocionalmente impactado por las luchas o conquistas de las empresas, 

siendo invitados a participar en el proceso, sea haciendo algún tipo de práctica responsable, sea 

consumiendo los productos o servicios “responsables” producidos por la empresa.  



Este tipo de mensajes favorece que las actuaciones responsables se banalicen, dado que no se 

pretende inducir a grandes cambios de carácter permanente o a la sincera asunción de 

responsabilidades, si no que por lo general, y como en el caso que nos ocupa, se buscan 

problemas concretos, se los coloca en el centro de la actividad mediática, y se interpela al 

consumidor a ocuparse de esos, más que del contexto en su dimensión más compleja. 

Jones (cit. por Júnior, Borges y Miranda, 2008, p. 7) enfatiza que este discurso de la 

responsabilidad social corporativa sólo es viable en la ausencia de una comprensión 

históricamente fundamentada de la lógica de la economía política capitalista (nivel institucional), 

de la organización capitalista (nivel organizacional) y de la consciencia capitalista (nivel 

individual). Esa interpretación de Jones nos parece fundamental para comprender la 

responsabilidad corporativa de las empresas (RSC) como un mito en el sentido en que lo 

entiende Barthes (2009), pues no considera ni cuestiona la complejidad histórica de los 

problemas (riesgos) sociales y ambientales que afirman gestionar en su voz enunciativa.  

Al pasar de la historia a la naturaleza, el mito efectúa una economía: consigue abolir la 

complejidad de los actos humanos, les otorga la simplicidad de las esencias, suprime 

la dialéctica, cualquier superación que vaya más allá de lo visible inmediato, organiza 

un mundo sin contradicciones puesto que no tiene profundidad, un mundo desplegado 

en la evidencia, funda una claridad feliz: las cosas parecen significar por sí mismas.  

(Barthes 2009, p. 199) 

Como mito, la RSC naturaliza la contradictoria participación de las empresas en la gestión de los 

riesgos sociales y ambientales que ellas mismas generan, además de la ausencia o la 

incapacidad de las instituciones que antes eran responsables de estos asuntos. 

De esta forma, el consumidor responsable e informado, conocido como enemigo de las 

empresas, puede ser interpretado más bien como parte necesaria del propio mito construido por 

los discursos empresariales, que a través de las lógicas mediáticas, establecen los temas, las 

luchas y las acciones principales que poner en marcha contra la crisis ecológica. Así, la 

figurativización del consumidor como responsable es fundamental para legitimar los discursos 

“responsables” de las empresas. 

De esta manera, llegamos a entender que el consumo responsable, del que son agentes tanto 

las empresas conscientes como los consumidores informados, se ha ido convirtiendo en un lugar 

común en el que se cristaliza la ideología capitalista, reflejando prácticas y funciones sociales a 



través de la redundancia. Mediante este mecanismo discursivo, se configuran mundos posibles 

de interpretación, que contribuyen a naturalizar las ideas hegemónicas. “La responsabilidad 

social se puede entender como constituyente de una de esas ideologías legitimadoras, dado que 

se orienta esencialmente hacia la gestión o regulación del sistema, más que hacia su negación” 

(Jones, cit. por Júnior, Borges y Miranda, 2008, p. 5). 

2.1 Construcción discursiva del problema ambiental y el consumo responsable 

Así, observamos que los discursos de la responsabilidad corporativa conviven con los de otros 

actores sociales en las lógicas mediáticas, que también buscan luchar contra la crisis ecológica. 

En el caso concreto de la problematización de las bolsas de plástico, encontramos un discurso 

polifónico, que existe a partir del diálogo entre varias voces. Cada una de estas tiene su propia 

voluntad, su propia visión, y estas se entremezclan “en un solo plano como yuxtapuestas o 

contrapuestas, como acordes pero sin fundirse o como desesperadamente contradictorias, como 

armonía eterna de voces diferentes o como su discusión permanente y sin solución” (Bajtin, 

1986, p. 38, 51).  

Este carácter polifónico implica una interpelación al receptor, dado que como  discurso 

inacabado e incluso contradictorio, requiere la aportación de este para su objetivación; pero 

también presenta al público dificultades a la hora de abarcar el problema, dado que la 

multiplicidad de enfoques, fuentes de autoridad y soluciones permite hacer lecturas en varios 

sentidos: ¿Qué es lo importante, detener el consumo o limpiar los residuos ya existentes? ¿La 

solución es usar menos bolsas, darles otras utilidades, o cambiar el material del que están 

hechas? ¿Y, finalmente, el problema son las bolsas o lo norma de consumo que representan? 

Dentro de la performatividad del discurso, entendida como “formas de eficacia discursiva 

sostenidas por la interacción entre los discursos dentro de una arquitectura discursiva global, tal 

que unos activan, modifican y contaminan a otros: desde una mirada sincrónica pueden 

reconocerse las interacciones entre discursos mediáticos y conversacionales, públicos y 

privados,  institucionales y populares” (Grupo Sociosemiótica, 2009, p. 146), creemos que esta 

tiene lugar en una doble vertiente: por un lado, se interpela al público a veces como 

consumidores y a veces como ciudadanos, cuando son las mismas personas y cuando en el 

fondo se les está hablando con el mismo lenguaje. Por otro lado, las empresas son interpeladas 

como actores sociales responsables a través de la producción de documentos institucionales 

(Libro Verde de la Unión Europea y Libro Blanco en el caso español) en las que se las llama a la 



acción responsable especialmente en lo referido a prácticas laborales y ambientales, pero no les 

obligan legalmente a hacerlo ni mucho menos controlan o auditan sus prácticas. 

 

3. Análisis comparativo del discurso de la empresa vs. los otros dos enunciadores 

El texto se nos muestra como un artefacto dual y polémico en el que resulta fundamental la 

componente “estratégica”. 

El enunciador de cualquier proceso discursivo opera una previsión de las 

representaciones del receptor y sobre ella funda su estrategia; construye unos 

enunciatarios a los que atribuye conocimientos, deseos, intereses, etc., y prevé la 

imagen que el receptor fabricará de él mismo en cuanto autor y de su estrategia (…) A 

través del juego de interpretaciones, atribuciones y actos discursivos el texto va 

configurando un destinatario y lo va cualificando modal y pasionalmente, en un 

proceso análogo al de configuración del autor textual.  

(Lozano, Peñamarín y Abril, 1992, p. 252).  

Para analizar las representaciones de este mito, partimos del modelo semiótico-enunciacional de 

Manetti (1995), considerando que el autor se proyecta en el texto, al tiempo que construye a su 

lector ideal en este. Por ello, consideraremos, de una forma comparada entre empresas y otros 

actores sociales, los siguientes aspectos: 

- Representaciones del emisor en el texto: 

o Representaciones del riesgo. ¿Qué tipo de escenario se dibuja? ¿Qué cambios 

se proponen para minimizar los riesgos? Tematizaciones y figurativizaciones del 

riesgo y los actores sociales implicados 

o Representación del sujeto como agente, comparando las estrategias de la 

empresa con las de los otros emisores: ¿cómo se abordan los problemas? ¿Qué 

implicación se tiene con estos?   

o Fuentes de legitimación y autoridad del discurso. Representatividad de los 

actores. 

- Representaciones del destinatario del texto: 
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o ¿Qué competencias se le presuponen al emisor con respecto al tema tratado?  

o ¿Qué evocaciones afectivas son utilizadas como estrategia? 

o ¿Qué acciones se espera que realice como consecuencia de la sensibilización? 

 

3.1 Análisis del discurso empresarial: “Bolsa caca” 

a) Representación del emisor en el texto 

En este mensaje, el riesgo se representa como un espacio disfórico, a través de la imagen de 

degradación del entorno físico o bien mediante los recursos retóricos, según el mensaje del que 

se trate (peces que desaparecen, bolsas que no se degradan, o un simple eslogan: “400 años – 

caca”).  

Dentro de este espacio, Carrefour no se manifiesta como causante, sino, al contrario, como un 

líder en la lucha contra el riesgo, mediante la frase final “Ayúdanos a retirar las bolsas”, de tal 

manera que el consumidor se una a Carrefour en su lucha, fruto de la buena voluntad de la 

empresa, a través de un ”acto de alusión” por el que mientras se crea en el receptor libertad de 

interpretación y obligación de acción, el emisor no adquiere ninguna obligación (Lozano, 

Peñamarín y Abril, 1992, p. 85) más allá de la medida que ya ha tomado, que tiene un carácter 

paliativo antes que voluntad de reparar un daño ya causado o de cambiar de forma sostenible su 

política ambiental. 

En cuanto a su legitimidad, la empresa parece tomarla por supuesta, tanto desde un punto de 

vista informativo, al no presentar las fuentes de los datos ni evidenciar su participación: ¿qué 

cantidad de esas bolsas distribuye Carrefour?¿Qué tiempo de descomposición tienen esos 

materiales que se presentan como alternativos? Así, lo que parece presentarse como un 

discurso informativo termina siendo superfluo y poco explicativo. 

b) Representación del destinatario del texto 

Voloshinov (1992, p. 42) sostiene que “ para que el contenido del mensaje publicitario sea 

relevante para sus consumidores tiene que relacionarse al menos mínimamente con los 

presupuestos socioeconómicos fundamentales para dicho grupo”. Siguiendo este razonamiento, 

podemos concluir que aunque Carrefour esté haciendo uso de la preocupación social por el 

medio ambiente para su beneficio empresarial, construyendo este mensaje como propio y 



procurando imprimirle un acento individual, sólo puede hacerlo en tanto que se está dirigiendo a 

unos consumidores que son partícipes de su interés por el medio ambiente. Con el enunciado 

“Para quince minutos que la usamos no compensa”, se está construyendo un “nosotros” del que 

participan tanto la empresa como el consumidor, y sin embargo se está haciendo centrándose en 

la actuación del segundo más que en la del primero. Además, el eslogan “Bolsa caca” permite la 

asociación automática e irreflexiva de valores negativos a la bolsa de plástico, ya que se 

relaciona directamente con las formas educativas más básicas, infantilizando a ese consumidor 

al mismo tiempo que se le exige responsabilidad, de forma contradictoria. 

Es probable que esta estrategia comunicativa guarde relación con la escasa trascendencia 

buscada de la acción que se espera que emprendan los consumidores. Tanto la frase “Tenemos 

que hacer algo” como el nombre de la web, echaleunamanoalmedioambiente.com dan a 

entender que la empresa se va a limitar a apoya la acción ecologista del consumidor, más que a 

la inversa, figurativizando al consumidor responsable como agente legitimador de las prácticas 

empresariales de Carrefour. 

Atendiendo únicamente al mensaje, la acción que este pide al receptor es la de que acuda al site 

con el que se cierra el texto. Así, para analizar el objeto real del mensaje tenemos que dirigirnos 

al contexto extradiscursivo, en concreto a esta página web, donde finalmente se explica el 

objetivo de la campaña: Carrefour va a dejar de regalar las bolsas de plástico para trasladar la 

compra, y pide a sus consumidores que lleven sus propias bolsas, que compren las nuevas 

bolsas reutilizables o biodegradables disponibles en la caja, e (implícitamente) que aprueben 

dicha decisión de negocio por la justificación medioambiental de la que se ha rodeado. 

Encontramos así que el discurso utilizado, alarmista, imperativo, es más fuerte que los efectos 

buscados por este, que quedan lejos del cambio social y se orientan a la reproducción de hábitos 

de consumo sobre los que se espera una mínima influencia; el supuesto consumidor 

responsable no es más que un lugar común, un contenido alienado, que disimula las auténticas 

intenciones de la empresa y deforma el significado primario de la responsabilidad.  

 

3.2 Análisis del discurso del Tercer Sector: “La bola de bolsas” 

a) Representación del emisor en el texto 

En este caso, el riesgo se presenta en primer lugar como un motivo para el inconformismo 

ideológico (la primera frase del mensaje es “No estamos de acuerdo en cómo funciona el mundo 



en que vivimos”), lo que daría pie a pensar que el funcionamiento mítico del discurso debería ser 

menos patente que en la campaña empresarial. Así, el problema del cambio climático es sólo 

una parte del riesgo contra el que se colocan estos emisores, y no se hace una clara 

representación de la situación disfórica, salvo cuando aparece la bola de bolsas de plástico, una 

imagen que funciona como símbolo de un entorno contaminado por el exceso de basuras.  

No obstante, el movimiento se limita a autorrepresentarse como un denunciante simbólico del 

cambio climático como injusticia social, sin generar acción directa alguna. Es más: su orientación 

hacia el Premio Guiness y el final del vídeo, que consiste en una animación de la bola de plástico 

siguiendo a los presidentes Obama y Rodríguez Zapatero, mantienen un tono de humor y 

frivolidad que resulta contraproducente para sus posibilidades críticas. 

Al igual que Carrefour, la importancia social del tema tratado se da por supuesta, y se recogen 

informaciones sin fuentes ni base concreta: se habla de que los países subdesarrollados están 

más impactados por el cambio climático pero no se explica por qué: se ofrece la conclusión, en 

lugar de la información; y tampoco se justifica la elección de la bolsa de plástico como símbolo 

de la protesta, ni se analiza su representatividad en el problema ambiental. 

De esta forma, la acción que se presenta mediante el mensaje (la consecución del record 

Guiness mediante la creación de la bola de plástico) no parece estar directamente relacionada 

con la justificación ideológica de esta, ni se sostiene como acción colectiva política 

suficientemente relevante como para enfrentarse al problema. No obstante, la ONG cuenta, 

como participante del Tercer Sector, con una legitimidad natural para protestar, 

independientemente de su solidez argumentativa, en nombre de la ciudadanía a la que animan a 

formar parte del movimiento Pero al posicionarse como “alivio para los necesitados”, naturalizan 

la imagen de un Otro sufriente, que no puede valerse por sí mismo para defenderse frente a las 

acciones del poder hegemónico. 

b) Representación del destinatario del texto 

En este mensaje, a diferencia de la campaña de Carrefour, sus destinatarios aparecen de forma 

explícita, cuando en el proceso de elaboración de las bolsas observamos a los activistas dirigirse 

a la gente para cambiar sus bolsas de plástico por la de lona. Los participantes del proceso 

(principalmente mujeres) se muestran como “personas corrientes”, ya que se dirigen a ellos en 

su vida cotidiana: mientras están sentados en la calle, o llamando a la puerta de sus casas. 



Además de representarlos como una persona común, facilitando la identificación de los 

espectadores con ellos, otro rasgo relevante es que no aparece el proceso de convicción: las 

imágenes se muestran aceleradas, y se observa fundamentalmente el momento final del 

intercambio de una bolsa por otra, de tal forma que aparecen como un público predispuesto. 

Esto se refrenda con el hecho de que en ningún momento se explique el conflicto: se habla de la 

cumbre de Copenhague sin explicitar su relevancia, y se enfatizan las consecuencias del cambio 

climático para “los más desfavorecidos”, con lo que se dirigen a un público que, como ellos, está 

preocupado por el problema del cambio climático más allá de su realidad inmediata.  

Cuando se dice que “La bola es una manera creativa, original y divertida de dar un grito muy alto 

contra la contaminación y el cambio climático”, se está primando la diversión y la diferenciación 

como formas de activar esa moral puntual y reactiva de la que habla Lipovetsky (2004). Y es que 

en realidad, el objetivo performativo del mensaje es mínimo: tal y como indica el propio texto 

audiovisual, se pretende conseguir 17.500 bolsas, para un gesto de protesta simbólico. Se trata 

de uno de esos mensajes que, como denuncia Nos Aldás (2007, p. 219), desconfiguran la 

solidaridad más que configurarla, deseducando o maleducando a la ciudadanía, y que se 

caracterizan por una escasa eficacia cultural. 

El problema de la comunicación solidaria es la profusión de un estilo de comunicación 

promocional que no dialoga con una necesaria eficiencia cultural, que no es 

consciente de los peligros o consecuencias performativas de sus ideas creativas, tal 

vez eficaces a corto plazo en términos cuantitativos, pero que ratifican conductas y 

creencias que frenan las necesarias transformaciones a largo plazo. 

(Nos Aldás, 2007, p. 241) 

Es decir, que se está concibiendo al target más como consumidora que como ciudadanía social: 

se utilizan los mismos recursos que en el discurso de la empresa y se solicita una especie de 

consumo pasivo de las actuaciones de la asociación.  

3.3 Análisis del discurso institucional: “Plántale cara al plástico” 

a) Representación del emisor en el texto 

En este mensaje, al tener una duración mucho mayor que las otras piezas (dura más de 3 

minutos), se tiene la posibilidad de representar el riesgo en sus dos vertientes: como espacio 



disfórico en la primera parte, y como espacio eufórico en la segunda, que representa el éxito de 

la acción propuesta en el cierre del mensaje. 

Frente a esta situación, el sujeto enunciador se presenta en primer lugar como portavoz 

institucional de una preocupación colectiva, socio-ambiental, que estimula la acción de todos, en 

un ejercicio de portavocía política. No obstante, toda motivación para el cambio de hábitos y 

concienciación ciudadana que parece proponer el mensaje en sus inicios gana un tono más 

económico y hasta comercial, dado que el comportamiento que se pretende favorecer es al final 

el mismo que en el mensaje comercial: el cambio de una bolsa por otra. 

Para legitimar el mensaje, la Mancomunidad sí que presenta su fuente, National Geographic 

News (curiosamente, una fuente extranjera, a pesar de todo el tono local del mensaje), que 

“firma” los mismos datos cuantitativos ya presentados en el anuncio de Carrefour sobre consumo 

de bolsas de plástico. Sin embargo, al contrario de los otros mensajes, estos no se relacionan 

con el cambio climático, sino que se apela a la degradación de realidad local para frenar el 

consumo de estas: la imagen de las playas, ríos, animales y alimentos contaminados 

químicamente es suficientemente fuerte, por lo próxima, como para animar a tomar medidas. 

b) Representación del destinatario del texto 

Como en el vídeo anterior, y a diferencia de la estrategia seguida por Carrefour, en este se 

representa explícitamente a la ciudadanía “conquistando” el espacio eufórico, en dos formas: a 

través de los niños, que se asocian a la idea de futuro mediante el texto sobreimpreso en 

pantalla, y se presentan como activos, recogiendo bolsas en la playa. Los adultos, sin embargo, 

se representan a través de una figura sin rostro que contempla un escaparate con una bolsa 

ecológica en la mano, promoviendo así la acción mediada. 

El tono informativo y didáctico es el propio de una comunicación pública que tiene un público 

heterogéneo, con diversos niveles de competencia e intereses; por eso también, los mecanismos 

persuasivos mezclan argumentos racionales (con los datos numéricos y las explicaciones de 

cómo estos inciden en la vida cotidiana) con la retórica del paisaje natural como patrimonio que 

defender por parte del pueblo, que se refuerza mediante la utilización de la música folclórica. 

A estos destinatarios se les presenta como una ciudadanía que ya no es meramente sujeto de 

derechos, sino lo que Norris (1999) llama ciudadanía crítica o Morán y Benedicto (1995) han 

llamado “ciudadanía cívica”; que es activa y tiene deberes; en este caso, cambiar sus actitudes 



frente al medioambiente, dado que “Es responsabilidad de todos conservar nuestro entorno 

natural”. 

Es el único de los tres mensajes en el que aparece explícita la solución al problema y la acción 

esperada, pero esta carece de un carácter modal: como venimos observando, se refuerza la idea 

de la responsabilidad privatizada, con carácter voluntario y dependiente del nuevo individualismo 

moral. 

4. Conclusiones 

El mito de la responsabilidad social empresarial es transversal a todos los discursos analizados. 

Cuando se plantean los problemas ambientales, se está haciendo desde la construcción de un 

lugar de consenso, donde se naturalizan las actuaciones puntuales y reproductoras del sistema 

de consumo capitalista. No se indican alternativas posibles que puedan abrir una brecha en 

dicho consenso (como el uso de energías renovables, el cambio del sistema para sacar la 

basura de los hogares, o la reutilización de los recursos en plena era del “usar y tirar”), ni 

siquiera por parte de la ONG, que protesta, más que propone otro tipo de actuación. Tampoco se 

toman medidas drásticas y eficaces, considerando que el único emisor que debería de hecho 

tomar tales medidas sería la institución pública. Pero las instituciones “animan”, en lugar de 

legislar; y si bien el texto seleccionado corresponde a una mancomunidad, con escaso poder 

regulador, es la misma actitud institucional que se observa en los textos oficiales sobre 

responsabilidad social corporativa, como el Libro Verde de la Unión Europea o el Libro Blanco 

para potenciar y promover la responsabilidad social de las empresas de la Subcomisión de 

Trabajo y Asuntos Sociales del gobierno español. 

En todos los textos se observa una clara preeminencia de un discurso simbólico antes que uno 

informativo u orientado a la acción, donde se redunda en los lugares comunes a través del uso 

de significantes cuyo significado es alienado, como ocurre con la bolsa de plástico, que 

súbitamente encarna todos los problemas ambientales como símbolo último del mal uso de los 

recursos naturales, o con el sentido de la responsabilidad y las prácticas que ella generaría si no 

se convirtiera en un mero recurso retórico. 

En estos discursos, con un estilo promocional que busca sobre todo llamar la atención del 

destinatario a fin de “activarlo” moralmente, creando un rechazo hacia una práctica que, como 

decimos, es casi irrelevante en comparación con la escala del problema, y un rechazo además 

basado en fundamentos emocionales y reactivos, más que en una verdadera sensibilización 
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medioambiental. Así, se banaliza la lucha contra los problemas ambientales, creando un falso 

concepto o, como creemos, creando un mito de “responsabilidad” donde la actuación consciente 

se banaliza y se sustituye por actos casi automáticos y sin relevancia. 

En este contexto, las empresas se presentan a sí mismas como actores y líderes en la lucha del 

cambio, pero no por una toma de conciencia de su participación en el riesgo sino por sus 

acciones voluntarias en contra de este. Sin embargo, esa voluntariedad no garantiza acciones 

relevantes y controladas, hasta mismo porque no existe un análisis institucional sobre la 

dimensión del problema en general que permita gestionar y legitimar los actores privados y sus 

acciones. No se asume la culpa, dado que falta transparencia en la presentación de los datos e 

información relevante sobre el peso de la empresa en el global del problema; en cambio, se 

utilizan las actuaciones positivas como estrategias de posicionamiento de marca. Como indican 

Fernández, Fontrodona, Gorosquieta y Roa en su Ética del marketing (cit. por GARCÍA 

IZQUIERDO, 2000, p. 62-64), si la actividad empresarial se orienta en función de tres criterios 

generales: económico (Beneficios), sociológico (satisfacer a los grupos de interés) y ético 

(responsabilidad social y medioambiental y respeto a los derechos), los mensajes que 

encontramos están más próximos al marketing con causa que a la responsabilidad, ya que 

pretenden inflar el tercer criterio, siendo en realidad una estrategia del primero. 

Observamos en la muestra analizada que se producen apropiaciones del lenguaje de unos 

enunciadores a otros: empresas con un aparente discurso solidario propio de las ONG, 

instituciones que se dirigen al ciudadano como consumidor… Se observa un régimen 

enunciacional, en el sentido en que lo utilizan Gómez y Saiz Echezarreta (2009), cada vez más 

uniforme, que permite naturalizar esa imagen proyectada por la empresa en sus discursos. 

Así, se pretende objetivar una acción cívica basada en sujetos interpasivos (Zizek, cit. por Saiz 

Echezarreta, 2008, p. 102): incluso las instituciones animan a las empresas a facilitar la acción 

responsable (mediante el cambio de unas bolsas por otras) para que el consumidor no cambie 

de hábitos, siendo responsables en lugar de los consumidores, y vaciando de sentido la idea del 

consumidor responsable o informado, que en la práctica se limita a consumir los productos y 

servicios de estas empresas concienciadas. 

El desplazamiento de la responsabilidad de las instituciones a las empresas, que han sido 

interpeladas como actores sociales responsables a través de documentos institucionales, como 

ya hemos indicado anteriormente, se hace apelando a su “voluntariedad” y a las posibilidades de 

mejora de la competitividad, en lugar de produciendo una legislación necesaria, que se ve 



sustituida por los estándares y sellos de calidad a los que las empresas pueden aspirar de forma 

optativa. Toda esta “excepcionalidad” de la acción responsable viene a legitimar la post-

moralidad definida por Lipovetsky, pero también la falta de compromiso con el problema por 

parte de las instituciones. 

Recogiendo la idea inicial sobre la sociedad del riesgo de Beck, debemos incidir en que la 

conciencia de los riesgos no implica tener un conocimiento profundo de cómo minimizarlos o 

evitarlos. Como en la conocida frase de Daniel Bell, el estado se encuentra indefenso, ya que es 

demasiado grande para atender a los problemas locales pero demasiado pequeño para hacer 

frente a unos riesgos globales. En este contexto, les resulta favorable mermar la posibilidad de la 

ciudadanía de exigir que se le rindan cuentas. Al indicarles a las empresas su deber de controlar 

los riesgos que producen, está legitimando para la acción a unos agentes sociales que no tienen 

representatividad democrática, a los que no se les exige, sino que se les pide que actúen 

correctamente. Podemos decir que la ausencia institucional legitima el mito de la 

responsabilidad. ¿A quién pueden dirigirse entonces los ciudadanos? Sus posibilidades de 

actuación se ven limitadas a confiar en los sistemas expertos (Giddens, 1990) para que 

solucionen un problema que aparentemente nadie sabe resolver. 
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