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BUENA VIDA
TENDENCIAS

CONSUMO RESPONSABLE
Regalos que hacen bien
POR TERESA MORRESI / ESPECIAL PARA CLARÍN
Sin gastar mucho o directamente poco, una guía de compras diferente, que incluye desde ropa y
libros hasta juguetes, accesorios, muebles y objetos fuera de lo común.


IMÁGENES

El almacén de la organización no gubernamental Las Tunas.


Consumo Responsable

11/12/12 - 17:58
En los últimos años, en los que se habla del consumo responsable, la tendencia es agudizar la
creatividad, divertirse y hacer cosas con los recursos que hay en casa; reciclar algo y convertirlo en
un objeto decorativo o de uso personal nuevo, es decir, darle la oportunidad de tener un segundo
ciclo de vida; regalar lo que cada persona sabe hacer -una comida, bufandas, collares, pulseras,
masajes, un sesión de reiki.
Usados y nuevos

La primera opción son las ferias de segunda mano que resguardan verdaderos tesoros de todos los
tiempos. Las más económicas, no por eso menos interesantes, son las de Caritas. En general son
organizadas por las parroquias, de ahí que para ubicarlas hay que llamar a alguna iglesia cercana y
preguntar cuándo realizarán una. En realidad, resultan universos a explorar repletos de prendas en
buen estado y precios asombrosamente económicos. Con $ 100 se arma una buena canasta de
regalos.
Entre los revuelos que se arman en los percheros y en las mesas, hay polleras y pantalones de
puro lino a $20, vestidos de fiesta que rondan los $60 y hasta elegantes tapados franceses de corte
impecable a no más de $30. Siguiendo la tendencia, se detectan prendas de la India a veces hasta
con las etiquetas puestas, remeras recién salidas de fábrica y vestidos de diseñadores de
vanguardia que quedan como pintados al cuerpo.
“En cada una se reciben donaciones de ropa, accesorios, libros -usados y a veces nuevos-. Con lo
recaudado, en general, las parroquias compran comida no perecedera que entregan a las personas
que carecen de recursos”, cuenta Patricia Flores, voluntaria de las ferias que organiza la parroquia
de Nuestra Señora de la Rábida, ubicada en Av. Belgrano 1502, CABA.
En ninguna faltan zapatos, colchas, juguetes y hay lotes de carteras que suelen comercializarse de
a dos por la suma de $30. El dúo puede incluir una de cuero de marca conocida y otra de diversos
materiales textiles o bien pequeñas carteras para fiestas.
El 15 de diciembre, por ejemplo, tendrá lugar una feria en San Cayetano de Belgrano. Stella
Martínez, clienta habitual, dice que “seguramente será imperdible porque se encuentran prendas
nuevas, otras casi sin uso, pañuelos de seda a precios de antaño y una variedad de accesorios muy
importante. Quien quiere hacer buenos regalos, no debería perdérsela”.
Por su parte, en Carlos Pelligrini 1531, CABA, El Roperito de La Liga de Madres de Familia, un
negocio de productos alta gama que está en la Parroquia del Socorro, al decir de Dolores, una de
las empleadas que atiende con gran gentileza el 19 y el 20 de diciembre todo saldrá muy barata
porque tendrá lugar se hará la gran venta anual del stock 2012.
Otros lugares que tienen de todo a costos impensados son: Ejército de Salvación (Av. Sáenz 580,
Pompeya), Cottolengo Don Orione (Cachi 566, Pompeya) y Emaús (Cochabamba 466, San Telmo).
Recorriéndolos con paciencia, es posible conseguir ropa en excelente estado –no faltan siquiera
trajecitos con etiquetas de Dior y de Chanel legítimas- y precios que parecen dosis pediátricas.
Al decir de María Gómez, quien visita siempre estos lugares cuando viene de su Santa Fe natal, se
consiguen petit muebles únicos, accesorios antiguos de cocina, lámparas de todos los tiempos y
sillones listos para usar.
Las ONGs ofrecen lo suyo. Algunas venden pan dulce, como laCooperativa La Juanita, un pan con
receta de Maru Botana y caja diseñada por Martín Churba a $120 cada uno. Por su parte Las
Tunas, que tiene programas orientados a la educación de niños, adolescentes y jóvenes, abrió un
pintoresco almacén polirrubro y solidario.

“Vendemos productos usados en excelente estado, y también artículos nuevos, modernos y de
vanguardia. Son productos recibidos por medio de donaciones, todos de calidad, a los que se les
da un tratamiento de reciclado, presentación y puesta en valor. En la tienda conviven muebles,
ropa, artículos de decoración y cerámicas. Está abierto martes, jueves y sábados de 10 a 13:30
horas en Luis María Campos 3.725, Tigre”, informa Claudia Paladino, directora de Las Tunas.
Si el deseo es regalar colaborando con organizaciones internacionales, se pueden adquirir por
Internet los artículos que ofrece Survival oAmnistía.
Para los enamorados de las artesanías de pueblos originarios argentinos, la Fundación Silataj de
Vuelta de Obligado 1933, CABA, que trabaja con 26 comunidades, despliega un maravilloso surtido
de artesanías nativas con sello Comercio Justo: carteras, polleras y monederos de fibra de chaguar,
teñidas con tinturas de extractos de vegetales, platería mapuche, canastos y cestas de palma y
carandillo, cuencos y fuentes de maderas nativas.
Algo parecido realiza Arte y Esperanza, que acompaña a 36 comunidades pertenecientes a ocho
etnias y a grupos de artesanos criollos con dificultades de comercialización. Cuentan con un local
debajo de la Plaza de la Catedral de San Isidro en la calle Pedro de Mendoza 589 y otro en Balcarce
234.
Si la opción es elegir remeras, nada mejor que adquirir las de Media Pila, ONG que cuenta con
talleres de costura compuestos por mujeres que no tenían trabajo. En estas navidades ofrecen sus
ya clásicas remeras de algodón con estampados. Para adultos cuestan $100 cada una, para chicos
$80.
Apoyar a los artesanos es clave en este tiempo de cambio. En cada feria la gente se topa con
verdaderas obritas de arte. Aquí van algunas de las que forman el circuito: Plazoleta Santa Fe
(Plaza Italia), Plaza Francia (bordeando el Centro Recoleta), Plaza Manuel Belgrano (Juramento
entre Cuba y Obligado), Vuelta de Rocha en Av. Pedro de Mendoza y Del Valle Iberlucea (La Boca);
Plaza Dr. Bernardo Houssay (Av. Córdoba y Junín), Parque del Centenario (Av. Díaz Vélez y
Campichuelo) y Mataderos (Av. De los Corrales 6.500).
En el portal www.buscoferias.com, el interesado puede ubicar fecha, horarios, direcciones y
productos que comercializan distintas ferias en diversos lugares de Buenos Aires. Una de las que
aparece, por caso, es la del Comercio Justo en el colegio de la Parroquia Santa Cruz (Estados
Unidos 3.180, CABA). En diciembre estará a pleno los sábados 8 y 13 con 50 artesanos que
ofrecerán juguetes, indumentarias, miniaturas, productos orgánicos y decorativos.
Otras que aparecen en el sitio son la Feria de Navidad y Artesanías Club Hungaria (tendrá lugar el
7, 8 y 9 de diciembre en el Pasaje Juncal 4250, Olivos, y el 11, 12 y 13), el Bazar de Navidad en el
Palacio Paz, Avenida Santa Fe 75. Con más de 80 expositores, es organizada a beneficio
de Esclerosis Múltiple Argentina (EMA). Tendrán un árbol solidario con 500 premios.
En Bella Vista, el 15 de diciembre organizan la megaferia pro Familias Abiertas, Hogares de
Tránsito, una asociación civil de contención de niños en riesgo. El encuentro es en el Campo de

Deportes del Colegio de la Providencia (Chapeaurouge, esquina Quirno). Cuentan con 100 stands
de diversos rubros.
La opciones pueden ser, además, un lindo calendario como el de laAsociación Síndrome de
Down (Asdra) o de distintas entidades de bien público, libros de bajo costo fáciles de conseguir en
las librerías de la calle Corrientes donde es factible encontrar ediciones agotadas o difíciles de
conseguir en librerías convencionales, colecciones de revistas de historietas, libros de cocina entre
los que se distinguen atípicas obras como el libro de cocina que escribió Leonardo Da Vinci.
Imaginación, buen gusto, el toque de gracia de cada regalo, que es el envoltorio: reemplazar los
papeles con trozos de géneros en desuso o con pañuelos que vuelven a emplearse tal como lo
hacen desde la antigüedad los japoneses expertos en el simple y exquisito arte del Furoshiki.

