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CESA – FACES – Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo-Ve ne zue la

El con su mo en la en cru ci ja da éti ca

Con sump tion on Et hi cal Cross roads

Alba CAROSIO
Uni ver si dad Cen tral de Ve ne zue la, Ca ra cas.
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RESUMEN

El es tu dio se orien ta a la re fle xión éti ca
so bre el con su mo con tem po rá neo, par tien do de
la cons ta ta ción de los pe li gros y con se cuen cias
de la ac tual vía ci vi li za to ria. Es evi den te que la
mi no ría de ha bi tan tes de los paí ses in dus tria li -
za dos uti li za los re cur sos pla ne ta rios en ni ve les
ta les, que po nen en pe li gro las con di cio nes que
ha cen po si ble la vida. Y no es po si ble que esos
ni ve les de abun dan cia ma te rial se pue dan ex -
ten der a toda la po bla ción mun dial. El mo de lo
del ca pi ta lis mo se basa en el au men to cons tan te
de bie nes que pro po ne la uto pía de la abun dan -
cia in fi ni ta. Esti mu lar la com pra y au men tar los
de seos de con su mo su po ne un con jun to de va lo -
res, don de el pla cer y el te ner se pre sen tan como
ob je ti vos de sea bles y cen tra les en la vida. La
era de la abun dan cia y el con su mo ne ce si ta un
de seo am plio y mul ti for me cen tra do en sa tis fac -
cio nes ma te ria les e ins tan tá neas, que uni for mi -
zan los mo dos de go zar a tra vés del mer ca do. El
im pe ra ti vo del goce crea una mo ral emo cio nal y 
fes ti va, don de los va lo res éti cos de ben su le gi ti -
mi dad a un ca rác ter lú di co de com pla cen cia, li -
ga do a la no ción de pre fe ren cias, que eli mi na la
dis tin ción en tre ne ce si da des y de seos. La cul tu -
ra del con su mo ha pro pa ga do una ra cio na li dad
so cial que pri vi le gia el pre sen te ex pre sa do en
be ne fi cio in di vi dual y ac tual, que des va lo ri za el 

AB STRACT

This study tends to a et hi cal re flec tion
on con tem po ra neous con sump tion, ve rif ying
from be gin ning the risks and con se quen cies of
the pre sent ci vi li za tory way. Clearly the mi no -
rity of in ha bi tants of the de ve lo ped coun tries is 
de ple ting the na tu ral re sour ces at such le vels
that are en dan ge ring the con di tions that make
life pos si ble. Yet it is not pos si ble to spread
the se le vels of ma te rial abun dan ce to the who le 
world po pu la tion. The mo del of ca pi ta lism is
ba sed on cons tant in crea sing of goods, pro po -
sed by the uto pia of in fi ni te abun dan ce. Sti mu -
la tion of pur cha se and rai sing of con sum tion
wis hes, im plies a system of va lues, whe re to be
plea sed and to have are dis pla yed as de si ra ble
and cen tral to life. The era of abun dan ce and
con sump tion needs a wide and mul ti form de si -
re, cen te red on ma te rial and ins tan ta neous sa -
tis fac tions, uni for mi zing by means of the mar -
ket the man ners of en yo ying. The im pe rious -
ness of en yo ying crea tes a emo tio nal and fes ti -
ve mo ra lity, whe re the et hi cal va lues are le gi ti -
ma ted by a play ful cha rac ter of com plian ce, re -
la ted to the idea of pre fe ren cies, the re fo re eli -
mi na ting the dis tinc tion bet ween wis hes and
needs. The cul tu re of con sump tion dis se mi na -
tes a so cial ra tio na lity that fa vors the pre sent
time, ex pres sed on in di vi dual and pre sent be -



“No hay na tu ra le za ca paz de ali men tar
un shop ping cen ter del ta ma ño del pla ne ta” 

(Ga lea no, 2007).

LA UTOPIA DE LA ABUNDANCIA INFINITA

La in dus tria li za ción con sus pro me sas de cre ci mien to y abun dan cia de bie nes in fi ni -
tos du ran te la pri me ra mi tad de si glo XX, cu bría el mun do con un op ti mis mo ili mi ta do, y
así re sul ta ban in vi si bles las con se cuen cias ne ga ti vas de la in dus tria so bre la na tu ra le za.
Pero a co mien zos de los años se ten ta, a ins tan cias del Club de Roma, in ves ti ga do res del
Insti tu to Tec no ló gi co de Mas sa chus sets (MIT) di ri gi dos por Den nis Mea dows, al rea li zar
un tra ba jo so bre el de sa rro llo eco nó mi co y sus con se cuen cias, ha lla ron que el cre ci mien to
de mo grá fi co e in dus trial te nía ca rác ter ex po nen cial, pro du cien do con ta mi na ción y ex plo -
ta ción pre da to ria de los re cur sos. Los re sul ta dos, pu bli ca dos en 1972 en el li bro ti tu la do
Los lí mi tes del cre ci mien to 1, fue ron de mo le do res: Si el cre ci mien to se guía al mis mo rit mo,
en un pla zo apro xi ma do de cien años, es de cir, en tor no al 2070, se ha bría al can za do el lí mi -
te de los re cur sos de nues tro pla ne ta y en con se cuen cia la po bla ción y la pro duc ción de cae -
rían abrup ta men te en un co lap so fi nal.

Los lí mi tes del cre ci mien to es con si de ra do el pri mer aler ta im por tan te y cues tio na -
mien to esen cial so bre la vía ci vi li za to ria, por que puso en pri mer pla no las re la cio nes en tre
el cre ci mien to y los ne ga ti vos im pac tos am bien ta les que aco rra lan y pon drán fin a la ci vi li -
za ción. Sin em bar go, la preo cu pa ción por los im pac tos del pro gre so téc ni co so bre la vida
hu ma na, que en cier ta ma ne ra siem pre han es ta do pre sen tes en los te mo res de la gen te, co -
men za ron a ser ex pre sa dos con cla ri dad y fuer za por cien tí fi cos y pen sa do res, ante las rea li -
da des de la ener gía nu clear y sus con se cuen cias, cla ra y ho rri ble men te es ce ni fi ca das en las
ex plo sio nes ató mi cas2 que obli ga ron a la ca pi tu la ción de Ja pón en 1945.
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fu tu ro. La vi sión he do nis ta nar ci sis ta pro po ne
un pre sen te en con ti nuo cam bio, es ce na rio del
goce per so nal, que se igua la a la au to rrea li za -
ción per so nal y al bie nes tar so cial. Se pro po ne
una re vi sión que de sa rro lle una éti ca del fu tu ro
y del cui da do, que con lle ve la res pon sa bi li dad
por el bien co mún, como con di ción de po si bi li -
dad de la vida hu ma na.
Pa la bras cla ve: Con su mo, cul tu ra del con su -
mo, con su mis mo, éti ca.

ne fit, and de pre cia tes the fu tu re. The he do nis -
tic nar ci sis tic vi sion means a con ti nuously
chan ging pre sent time, sta ge for the per so nal
en joy ment, that equals the per so nal sel frea li -
za tion and so cial well-being.
Key words: Con sump tion, cul tu re of con -
sump tion, con su me rism, et hics.

1 MEADOWS, D; MEADOWS D; RANDER J & BEHRENS, W (1972). Los Lí mi tes del Cre ci mien to. Fon do 
de Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co.

2 Las in ves ti ga cio nes so bre ener gía nu clear, per mi tie ron la cons truc ción del más ade lan ta do dis po si ti vo de
des truc ción ma si va de sa rro lla do a fi na les de la gue rra: la Bom ba Ató mi ca. Se em plea ron tres de ellas, la pri -
me ra uti li za da en Hi ros hi ma fue lla ma da Litt le Boy, la se gun da que des tru yó Na ga sa ki, fue bau ti za da Fat
Man, la ter ce ra se lan zó con tra la re fi ne ría de pe tró leo ja po ne sa en Tsu chi za ki, cer ca de Aki ta, el 14 de agos -



A pe sar de las evi den cias de esa ca pa ci dad des truc ti va, en No viem bre de 1952,
EE.UU. hizo es ta llar en una isla del Pa cí fi co la bom ba de hi dró ge no, 500 ve ces su pe rior en
ener gía a la te mi da bom ba ató mi ca. En 1961, fue de to na da la Bom ba del Zar de sa rro lla da
por la Unión So vié ti ca que cons ti tu yó la ma yor ex plo sión nu clear de la his to ria, en Nó vaia
Zem liá, un ar chi pié la go ruso si tua do en el Océa no Árti co. Mien tras los nor tea me ri ca nos
rea li za ban sus otras prue bas en el Área de Prue bas de Ne va da3 y en las Islas Mars hall, los
so vié ti cos las efec tua ron prin ci pal men te en Ka zajs tán. Des de 1945 has ta 2006 se es ti ma
que ha ha bi do más de 2000 prue bas nu clea res4, la gran ma yo ría de to na cio nes nu clea res du -
ran te la Gue rra Fría. En 1963 se fir mó el Tra ta do de prohi bi ción de prue bas at mos fé ri cas,
es pa cia les y sub ma ri nas; y en 1968, el Tra ta do de No Pro li fe ra ción Nu clear, que res trin ge
la po se sión de ar mas nu clea res a EEUU, Gran Bre ta ña, Fran cia, Chi na y Ru sia.

En 1971, Green pea ce se es tre na con su pri me ra ma ni fes ta ción con tra las prue bas nu -
clea res. En 1972, se rea li zó la Con fe ren cia de las Na cio nes Uni das en Esto col mo, del 5 al
16 de ju nio de 1972; fue el ini cio de la preo cu pa ción mun dial por el Me dio Ambien te Hu -
ma no, que dio lu gar a la crea ción del Pro gra ma de Na cio nes Uni das para el Me dio
Ambien te, PNUMA, con sede en Nai ro bi, Ke nia. El pri mer Worl dwatch Pa per5 fue pu bli -
ca do en 1975.

La vi sión del Club de Roma, que te nía ecos de la teo ría de Malt hus, ge ne ró reac cio nes
por que se tra ta ba de una fi lo so fía que pro po nía el no-cre ci mien to de la Hu ma ni dad, una vi -
sión es pe cial men te li mi tan te para la vida de los pue blos po bres, que te nían una alta tasa de na -
ta li dad6 y que no ha bían lo gra do ni si quie ra ac ce der a los be ne fi cios más bá si cos de la in dus -
tria li za ción mo der na. Sin em bar go, en 1991, Cel so Fur ta do lo ex po nía de esta ma ne ra:

La im por tan cia del es tu dio he cho por el Club de Roma ra di ca en el he cho de que
en él se aban do nó la hi pó te sis de un sis te ma abier to en lo con cer nien te a la fron te -
ra de los re cur sos na tu ra les... (Pues) una vez ce rra do el sis te ma (en vis ta del ago ta -
mien to fu tu ro de esos re cur sos), los au to res del es tu dio se for mu la ron la si guien te
pre gun ta: ¿qué su ce de rá si el de sa rro llo eco nó mi co ha cia el cual se mo vi li zan to -
dos los pue blos de la tie rra, lle ga efec ti va men te a con cre tar se, es de cir si las ac tua -
les for mas de vida de los pue blos ri cos lle gan efec ti va men te a uni ver sa li zar se? La
res pues ta a esa pre gun ta es cla ra sin am bi güe da des: si ello su ce die ra, la pre sión
so bre los re cur sos no re no va bles y la con ta mi na ción del me dio am bien te se rían de
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to de 1945. El Pre si den te Tru man (en una trans mi sión ra dial al país, des de la Casa Blan ca, el 6 de agos to de
1945): “Es una bom ba ató mi ca. Es la uti li za ción del po der bá si co del uni ver so. La fuer za de la cual el sol
toma su po der, ha sido en via da a aque llos que lle va ron la gue rra al Le ja no Orien te.”

3 El Empla za mien to de Pue bas de Ne va da una re ser va del De par ta men to de Ener gía de los Esta dos Uni dos si -
tua da en el Con da do de Nye, Ne va da. En 1990 se fir mó el Acta de Com pen sa ción de Expo si ción a la Ra dia -
ción, que es ta ble ció que la po bla ción que vi vie ra en el ám bi to de al can ce de ETS y pa de cie ra de ter mi na das
en fer me da des pu die ra re ci bir com pen sa cio nes; has ta 2006 se ha bían re ci bi do 2600 re cla ma cio nes. 

4 EEUU ha rea li za do más de 1000 prue bas nu clea res, Ru sia aprox. 700, Fran cia aprox 200, Gran Bre ta ña 45,
Chi na 45, Pa kis tán e India, apro xi ma da men te 5 cada uno. 

5 Son do cu men tos de aler ta ante los de se qui li brios am bien ta les en todo el mun do.

6 La tran si ción de mo grá fi ca, que se de fi ne como el cam bio po bla cio nal que se pro du ce cuan do se van re gis -
tran do ta sas más ba jas de mor ta li dad y fe cun di dad, está avan za da so la men te en Argen ti na, Chi le, Cuba y
Uru guay, y en el Ca ri be, en Baha mas, Bar ba dos, Gua da lu pe, Ja mai ca, Mar ti ni ca y Puer to Rico.



tal or den (o, al ter na ti va men te, el cos to del con trol de la con ta mi na ción se ría tan
ele va do) que el sis te ma eco nó mi co mun dial en tra ría ne ce sa ria men te en co lap so 7.

Es cla ro hoy en día que los ni ve les de uti li za ción de re cur sos y con su mo ca rac te rís ti -
cos de la mi no ría de la po bla ción del pla ne ta que ha bi ta en los paí ses in dus tria li za dos, es tán
lle van do al lí mi te la ca pa ci dad de re cu pe ra ción de los sis te mas eco ló gi cos, po nien do en pe -
li gro las con di cio nes que ha cen po si ble la vida. Y no es po si ble que esos ni ve les de abun -
dan cia ma te rial se pue dan ex ten der a toda la po bla ción mun dial. Y aún más, es cla ro que
aun que los pue blos po bres man ten gan su con su mo de pri mi do, el rit mo ac tual de gas to y ob -
so les cen cia pro pio del con su mo de las so cie da des, en es pe cial las opu len tas, con ti nua rá de -
te rio ran do el am bien te na tu ral has ta su des truc ción.

En 1987, el in for me Brund tland Nues tro Fu tu ro Co mún con so li dó una vi sión crí ti ca
del mo de lo de de sa rro llo adop ta do por los paí ses in dus tria li za dos e imi ta do por las na cio -
nes en de sa rro llo, des ta can do la in com pa ti bi li dad en tre los mo de los de pro duc ción y con -
su mo vi gen tes y el uso ra cio nal de los re cur sos na tu ra les y la ca pa ci dad de so por te de los
eco sis te mas. El do cu men to pos tu ló prin ci pal men te que la pro tec ción am bien tal ha bía de ja -
do de ser una ta rea na cio nal o re gio nal para con ver tir se en un pro ble ma glo bal. Todo el pla -
ne ta debe tra ba jar para re ver tir la de gra da ción ac tual. Tam bién se ña ló que de bía de jar de
ver se al de sa rro llo y al am bien te como si fue ran cues tio nes se pa ra das. Sig nos de alar ma
uni ver sal men te co no ci dos como la des truc ción de la capa de ozo no, el efec to in ver na de ro,
la de vas ta ción de bos ques, el em po bre ci mien to de sue los fér ti les, la cre cien te es ca sez de
agua tan to para la agri cul tu ra como para el con su mo hu ma no, la ace le ra da re duc ción de la
di ver si dad ge né ti ca, la con ta mi na ción del aire y del agua, nos in di can que la hu ma ni dad
está cer ca de los lí mi tes de una de gra da ción de los sis te mas eco ló gi cos, más allá de los cua -
les po dría lle gar se a al te ra cio nes irre ver si bles que ha rían im po si ble la vida.8

La ra cio na li dad ba sa da en el pro gre so, la ci vi li za ción o el de sa rro llo, pero prin ci pal -
men te una or ga ni za ción eco nó mi ca que pro po ne y pro mue ve una rea li za ción hu ma na vin -
cu la da a la po se sión de ob je tos, tra tó a la na tu ra le za como ob je to de do mi nio, sin te ner en
cuen ta las con se cuen cias de la ac ción hu ma na. Las po si bi li da des apo ca líp ti cas que se han
he cho evi den tes con la tec no lo gía mo der na, nos han en se ña do que la vi sión ex clu si va men -
te an tro po cén tri ca po dría ser un pre jui cio y que al me nos, pre ci sa ría una re vi sión. Brund -
tland pro po ne el con cep to de De sa rro llo Sus ten ta ble, que de fi ne como: “El de sa rro llo que
sa tis fa ce las ne ce si da des bá si cas y las as pi ra cio nes de bie nes tar de la po bla ción del pre sen -
te, sin com pro me ter la ca pa ci dad de las fu tu ras ge ne ra cio nes para la sa tis fac ción de sus ne -
ce si da des y as pi ra cio nes" 9.
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7 FURTADO, C (1991). El sub de sa rro llo la ti noa me ri ca no, en sa yos. Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, Mé xi co,
1, p. 58.

8 LANDER, E (1995). "Amé ri ca La ti na: his to ria, iden ti dad, tec no lo gía y fu tu ros al ter na ti vos po si bles”. In:
LANDER, E (1995). El Lí mi te de la Ci vi li za ción Indus trial. CLACSO, Bue nos Ai res.

9 BRUNDTLAND, GH (1988). Nues tro fu tu ro co mún. ONU. Co mi sión Mun dial co bre el me dio am bien te y
el de sa rro llo. Edi to rial Alian za, Ma drid, p. 22.



La sus ten ta bi li dad del de sa rro llo sólo se lo gra rá en la me di da que se lo gre pre ser var
la in te gri dad de los pro ce sos na tu ra les que ga ran ti zan los flu jos de ener gía y de ma te ria les
en la bios fe ra, y a la vez se pre ser ve la bio di ver si dad del pla ne ta.

Aun que uti li za das las más de las ve ces como si nó ni mos y en for ma in ter cam bia ble,
los con cep tos de sus ten ta bi li dad y sos te ni bi li dad, que son tér mi nos con con te ni dos pro gra -
má ti cos, tie nen una di fe ren cia de ma tiz:

– Sustentable: (Del lat. sustent~are, intens. de sustin~ere) hace referencia a una
capacidad, es una actividad factible de mantenerse, hace referencia a la base
física, incluyendo la biológica y económica que permite su desarrollo. Por
ejemplo, un sistema de energía so lar puede no ser sustentable cuando en
fabricarlo se gasta más energía que la que producirá en toda su vida útil.

– Sostenible: (Del lat. sustin~ere) hace referencia a un proceso, a la continuidad y
perdurabilidad en el tiempo de las actividades y acciones, por ello tiene en cuenta
la reproducción y recuperación de los recursos. La sobreexplotación de los
recursos, por ejemplo de un acuífero, que lleva a su salinización o agotamiento, es
no sostenible. La sostenibilidad incluye la sustentabilidad.

La so cie dad de con su mo que se de sa rro lló a par tir de la in dus tria li za ción pre ten de ser
la cris ta li za ción del mito de que la mo der ni za ción se hace do mi nan do a la na tu ra le za, ex plo -
tán do la. La in dus tria se pien sa no so la men te como di fe ren te a la na tu ra le za, sino como con -
tra ria, “do mes ti ca do ra” de la na tu ra le za, en cuan to la na tu ra le za es per ci bi da como in hós pi ta
para el ser hu ma no. Por lo tan to, el avan ce se rea li za en pa sos su ce si vos de un do mi nio so bre
la na tu ra le za, que como se ve ría más ade lan te, sig ni fi có des truc ción y de pre da ción. El mer ca -
do, con ce bi do como mer ca do to tal que abar ca to dos los ám bi tos de la vida so cial, se sus ten ta
en el mito del cre ci mien to sin fin10, es de cir, la uto pía de la abun dan cia in fi ni ta.

Los vie jos sue ños del cuer no de la abun dan cia11, con imá ge nes in fan ti les de po llos
asa dos vo lan do has ta nues tra mesa, es tán pre sen te en los men sa jes que nos en vía la in dus -
tria y su her ma na la pu bli ci dad. El sue ño de la abun dan cia es co mún a to das las tra di cio nes
po pu la res del pla ne ta: la rue ca má gi ca, la mul ti pli ca ción de los pa nes y los pe ces, la ga lli na
de los hue vos de oro, la cor nu co pia, la bol sa sin fon do, la mesa que se lle na de man ja res al
con ju ro de una pa la bra. La cien cia y su her ma na la téc ni ca, son en el pen sa mien to mo der no, 
las en car ga das de con cre tar los sue ños de abun dan cia: pro me ten una vida don de no hay
ham bre ni en fer me dad. El pro gre so que traía la in dus tria li za ción po dría ins tau rar la fe li ci -
dad en la Tie rra.
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10 LANDER, E (2002). “La Uto pía del Mer ca do To tal y el Po der Impe rial”, Re vis ta Ve ne zo la na de Eco no mía y 
Cien cias So cia les. nº. 8. 2002. Mayo-Agos to. Fa ces, UCV, Ca ra cas.

11 En la mi to lo gía grie ga, Amal tea crió a Zeus con la le che de una ca bra. En agra de ci mien to Zeus le dio uno de
los cuer nos de la ca bra, que te nía el po der de dar a la per so na que lo po seía todo lo que de sea ba.



Para Edgar do Lan der el mito del cre ci mien to sin fin es:

Qui zás la idea fuer za más po ten te del pro yec to his tó ri co de la so cie dad in dus trial,
tan to en sus ver sio nes li be ra les como en sus ver sio nes so cia lis tas, ha sido el mito
pro me tei co de la po si bi li dad del con trol de la na tu ra le za para ha cer po si ble el cre -
ci mien to sin lí mi te, así como la iden ti fi ca ción de la fe li ci dad hu ma na con un bie -
nes tar ma te rial en per ma nen te ex pan sión. De acuer do con este mito no exis ten lí -
mi tes ma te ria les para la ma ni pu la ción/ex plo ta ción siem pre cre cien te de los re cur -
sos y de la ca pa ci dad de car ga del pla ne ta Tie rra12.

El mito del cre ci mien to sin fin es una ne ce si dad del ca pi ta lis mo en cuan to sis te ma
que avan za so bre la Tie rra, co lo ni zan do zo nas y so cie da des en un mo vi mien to que exi ge
siem pre más y más lo nue vo. Y en todo caso, como co ro la rio, si hu bie ra pro ble mas, nue vos
avan ces téc ni cos en con tra rían las so lu cio nes ne ce sa rias. La pro me sa es que la abun dan cia
es nues tro pró xi mo ho gar, al que per te ne ce mos y lle ga re mos con la ayu da de la tec no lo gía.

La orien ta ción tec no ló gi ca y las vías de la in dus tria li za ción cor po ra ti va tal como se
han ve ni do de sa rro llan do, se ven como úni ca vía po si ble para un de sen vol vi mien to siem -
pre as cen den te. Se pre sen ta la tec no lo gía sin con di cio nan tes so cio-po lí ti cos, como si tu vie -
ra un con te ni do neu tro, de ma ne ra que la so cie dad y sus po si bi li da des no cues tio nan a la
tec no lo gía.

Den tro de esta men ta li dad, toda tec no lo gía nue va se per ci be como pro gre so, la in no -
va ción cons ti tu ye por sí mis ma un va lor, im pul sa do por el op ti mis mo de la mo der ni za ción,
por que la idea de pro gre so ma te rial se basa en el mo de lo del me jo ra mien to con ce bi do como 
sus ti tu ción con ti nua de ob je tos. “Con el mo der no pro gre so –como he cho y como idea– sur -
ge la po si bi li dad de con ce bir todo lo an te rior como paso pre vio ha cia lo ac tual y todo lo ac -
tual como paso pre vio ha cia lo fu tu ro” 13. Lo de más lo hizo el mar ke ting, que nos con ven ce
cada día de que lo más nue vo y no ve do so es me jor.

La esté ti ca y la psi co lo gía de la abun dan cia gi ran en tor no al con cep to de no ve dad. La 
re no va ción per ma nen te de las mer can cías de gra da a los ob je tos usua les, ha cién do los tem -
po ra les y efí me ros. La no ve dad se pre sen ta como un ca mi no ha cia la eman ci pa ción, con
con fian za en la rea li za ción de la uto pía de la abun dan cia. Y para que la no ve dad y la abun -
dan cia pue dan rea li zar se, esta úl ti ma debe ser in fi ni ta. En 1969, Günt her Stent, pio ne ro en
el cam po de la bio lo gía mo le cu lar y pre si den te del de par ta men to de neu ro bio lo gía de la
Aca de mia Na cio nal de Cien cias de los Esta dos Uni dos, es cri bió un li bro ti tu la do The co -
ming of the Gol den Age: a view of the end of pro gress14 en el que plan teó que la cien cia es ta -
ba to can do su fin, dado que de bi do a su ver ti gi no sa ve lo ci dad de avan ce, se acer ca irre me -
dia ble men te al mo men to de su muer te, por que to dos los gran des des cu bri mien tos han sido
he chos, y nin gún prin ci pio fun da men tal ha sido des cu bier to re cien te men te. Ase gu ra ba que 
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el de sa rro llo tec no ló gi co, a par tir de cier to ni vel, en cuen tra un tope, más allá del cual no
pro gre sa.

La cul tu ra o esté ti ca de la abun dan cia in clu ye la con fian za cie ga en la na tu ra li dad y
eter ni dad de las ven ta jas, y esto a pe sar de los mu chos sig nos que anun cian (en el te rre no
eco nó mi co, eco ló gi co y tam bién po lí ti co) el fin de to das las eter ni da des y de to das las na tu -
ra le zas. En base a esta con fian za, las mer can cías se cons tru yen y des tru yen cons tan te men -
te. San tia go Alba Rico mues tra como el ca pi ta lis mo tra ta a to dos los ob je tos por igual,
como ob je tos de con su mo, como “co mes ti bles”, por que no dis tin gue en tre co sas de co mer,
co sas de usar y co sas para mi rar:

Pero una so cie dad que no dis tin gue en tre co sas de co mer, co sas de usar y co sas de
mi rar, por que se las come to das por igual, es una so cie dad pri mi ti va, la más pri mi -
ti va que ja más haya exis ti do, una so cie dad de pura sub sis ten cia que ne ce si ta con -
vo car toda la ri que za del mun do y em plear to dos los me dios tec no ló gi cos –ellos
mis mos ob je tos de con su mo- para su es tric ta y des nu da re pro duc ción bio ló gi ca15.

Una so cie dad de con su mo no es una so cie dad de in ter cam bio ge ne ra li za do, como se
dice, sino de des truc ción ge ne ra li za da, por que los ob je tos tie nen que des truir se para ser
reem pla za dos y man te ner la in dus tria en mo vi mien to. La ca du ci dad de los ob je tos al can za
tam bién a los se res hu ma nos, de allí tam bién la an gus tia fi ni se cu lar por man te ner los es tán -
da res so cia les de ju ven tud y com pe ten cias pro fe sio na les.

La in dus tria au to mo vi lís ti ca dio for ma or ga ni za ti va (el for dis mo) a la ex pan sión ca -
pi ta lis ta en el Si glo XX y el au to mó vil se con vir tió en el ico no más pre cia do de la mo der ni -
dad. Me dian te el au to mó vil el trans por te se pri va ti zó y se con vir tió en el sím bo lo de la li -
ber tad y la ju ven tud. En la cul tu ra del con su mo, los au to mó vi les otor gan iden ti dad a las
per so nas. Como dice Eduar do Ga lea no: “Esta ci vi li za ción que ado ra los au to mó vi les, tie ne 
pá ni co de la ve jez: el au to mó vil, pro me sa de ju ven tud eter na, es el úni co cuer po que se pue -
de cam biar”16. Dis po ner de un au to mó vil es dis po ner de una cuo ta -mí ni ma qui zá, pero
cuo ta al fin- de po der. Du ran te dé ca das, la in dus tria del au to mó vil y las in dus trias re la cio -
na das re gis tra ron ta sas de cre ci mien to por en ci ma del pro me dio. Las ciu da des, las es truc tu -
ras de co mu ni ca ción y trans por te es tán di se ña das en fun ción del au to mó vil, es de cir, en
fun ción de la ace le ra ción y la ex pan sión- mien tras dure la pro vi sión de pe tró leo. La pu bli ci -
dad pre sen ta el au to mó vil como un bien y un de re cho al al can ce de to dos, pero no lo está, y
así es me jor, por que aun que la con ta mi na ción am bien tal po dría ser re du ci da con la uti li za -
ción de com bus ti bles lim pios, el es pa cio en las ca lles y es ta cio na mien tos, y el flu jo del trán -
si to que obli ga a pa sar gran par te de la vida sin sa lir del auto son de por sí ma les que in di can
que más im por tan te que un cam bio de tec no lo gías es un cam bio de orien ta ción en los ob je -
ti vos del pro gre so.
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El pro ble ma de los re si duos y su eli mi na ción se ha con ver ti do en un pro ble ma glo bal
que oca sio na un gas to so cial im por tan te, al igual que un gas to eco nó mi co a los go bier nos y
un cos to am bien tal para toda la po bla ción. El in cre men to de re si duos só li dos, del enor me
vo lu men de ba su ra, es el re sul ta do de pro ce sos in dus tria les y me diá ti cos que fo men tan la
cul tu ra de lo de se cha ble y el con su mo in ne ce sa rio:

Re vi sar el dis po si ti vo de “con su mir y de se char” que im pul sa la eco no mía in dus -
trial de hoy es un cam bio con mu chas aris tas. Sub si dios a la ex trac ción de me ta les, 
ma de ras y otras ma te rias pri mas, pu bli ci dad que igua la el va lor per so nal a la po se -
sión de bie nes, po lí ti cas de uso de la tie rra que pro mue ven la te sis de la ex pan sión
a tra vés de cul ti vos in ten si vos son al gu nos de los mo to res que mue ven el con su mo 
ex ce si vo17.

Worl dwatch ha do cu men ta do el daño cau sa do por el con su mo in ten si vo de com bus -
ti bles fó si les, pro duc tos cár ni cos, pa pel y otras ma te rias y pro duc tos. Lo que está sien do
cada vez más evi den te es que el con su mis mo o con su mo com pul si vo de bie nes, es la cau sa
prin ci pal de la de gra da ción am bien tal.

Algu nos da tos im por tan tes: en 2005, la po bla ción ur ba na del mun do era de 3.18 bi llo -
nes de per so nas, lo que re pre sen ta ba el 49% de la po bla ción to tal; de ésta, sólo 1.700 mi llo nes 
son con su mi do res, pero 2.800 mi llo nes de po bres vi ven con me nos de 3 dó la res dia rios. El
15% de la po bla ción mun dial vive en paí ses de al tos in gre sos y le co rres pon de el 56% de todo
el con su mo del mun do, mien tras que al 40% más po bre de la po bla ción mun dial, que vive en
paí ses en de sa rro llo, le co rres pon de úni ca men te el 11%. La hue lla eco ló gi ca de una per so na
tí pi ca en un país de al tos in gre sos es unas seis ve ces ma yor que la hue lla eco ló gi ca de al guien
en un país de ba jos in gre sos, y mu cho ma yor aún que la de al guien en los paí ses me nos ade -
lan ta dos. Las hue llas eco ló gi cas com bi na das de los ha bi tan tes de una re gión de ter mi nan qué
po si bi li dad hay de sal var la di ver si dad bio ló gi ca de esa re gión o per der la para siem pre. La
cla se mun dial de con su mi do res re pre sen ta la ma yor par te del con su mo de car ne va cu na, el
uso de pa pel, el ma ne jo de au to mó vi les y el uso de ener gía en el pla ne ta, así como el efec to re -
sul tan te de esas ac ti vi da des so bre los re cur sos na tu ra les del mun do.18

Más de un si glo de de sa rro llo, de bús que da del cre ci mien to eco nó mi co, de mar cha
ha cia un pro gre so téc ni co y cien tí fi co, de in dus tria li za ción ma si va y ex plo ta ción in ten si va
de la na tu ra le za, no ha con du ci do al es pe ra do por ve nir de abun dan cia. En cam bio, las de si -
gual da des eco nó mi cas en tre re gio nes del mun do, y aún en el seno de es pa cios na cio na les,
se han agra va do mu chí si mo; bajo el im pe ria lis mo de un pen sa mien to úni co con su mis ta, al -
gu nas cul tu ras y mo dos de vida di fe ren tes, han de sa pa re ci do; y otras, hoy, es tán por de sa -
pa re cer; la des truc ción am bien tal se ha ace le ra do.
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Tres Con fe ren cias Mun dia les de la ONU so bre el me dio am bien te: Cum bre para la
Tie rra (Río de Ja nei ro, 1992), Cum bre para la Tie rra + 5 (1997), Cum bre Mun dial so bre
el De sa rro llo Sos te ni ble (Johan nes bur go, 2002)19; más va rias de cla ra cio nes, con ve nios y
pac tos: la De cla ra ción de Río so bre el Me dio Ambien te y el De sa rro llo (De cla ra ción de
Río); el Pro gra ma 21; Prin ci pios re la ti vos a los bos ques, el Con ve nio so bre la Di ver si dad
Bio ló gi ca y la Con ven ción Mar co de las Na cio nes Uni das so bre el Cam bio Cli má ti co y el
Pro to co lo de Kyo to, pa re cie ran ha ber dado lu gar al sur gi mien to de bu ro cra cias bien pa ga -
das y ONG bien fi nan cia das, nue vas cum bres, nu me ro sos even tos e in for mes y de cla ra cio -
nes, más que a me di das con cre tas. Inclu so se ve en el mun do de sa rro lla do que sec to res del
Esta do y gru pos em pre sa ria les do ta dos de ma yor vi sión de con jun to em pie zan a des cu brir
la im por tan cia de la eco lo gía y del am bien ta lis mo, no sólo como arma po lí ti ca, sino como
fuen te de ga nan cias y po der.

Sin em bar go, es evi den te la ne ce si dad de su pe rar el pa ra dig ma que opo ne cul tu ra y
na tu ra le za, para des ple gar una vi sión de la sim bio sis fun da men tal en tre la na tu ra le za y el
ser hu ma no. La na tu ra le za es fuen te de vida (la pa cha ma ma, tie rra-ma dre, como di cen los
pue blos in dí ge nas de Amé ri ca del Sur). No se pue de agre dir la ni des truir la, sin aten tar con -
tra la vida hu ma na. La na tu ra le za no pue de ser ex plo ta da en fun ción de una ra cio na li dad sin 
éti ca, ca rac te rís ti ca del tipo de mo der ni dad vin cu la da eco nó mi ca y cul tu ral men te con el ca -
pi ta lis mo. Eso re sul ta en su des truc ción pro gre si va. El Gri to de la Tie rra, como es cri be
Leo nar do Boff 20, se lla ma hoy de ser ti za ción, de te rio ro del cli ma, gri pe aviar, sida. La eco -
lo gía su po ne un pa ra dig ma nue vo, una for ma nue va de or ga ni zar el con jun to de re la cio nes
de los se res hu ma nos en tre sí y con la na tu ra le za, en la que el ser hu ma no no se si túa por en -
ci ma de ésta, sino que con vi ve con ella, se tra ta así de per ci bir la “ciu da da nía te rres tre”. La
vida no apa re ce en su for ma con cre ta como vida de cada uno de los hom bres, sino como
vida de la es pe cie hu ma na en la Tie rra. Leo nar do Boff, jun to con los fir man tes de la Car ta
de la Tie rra pien san que:

La hu ma ni dad es par te de un vas to uni ver so evo lu ti vo. La Tie rra, nues tro ho gar,
está viva con una co mu ni dad sin gu lar de vida. […] Los pa tro nes do mi nan tes de
pro duc ción y con su mo es tán cau san do de vas ta ción am bien tal, ago ta mien to de re -
cur sos y una ex tin ción ma si va de es pe cies. […] La elec ción es nues tra: for mar una 
so cie dad glo bal para cui dar la Tie rra y cui dar nos unos a otros, o arries gar nos a la
des truc ción de no so tros mis mos y de la di ver si dad de la vida. Se ne ce si tan cam -
bios fun da men ta les en nues tros va lo res, ins ti tu cio nes y for mas de vida. De be mos
dar nos cuen ta de que, una vez sa tis fe chas las ne ce si da des bá si cas, el de sa rro llo
hu ma no se re fie re pri mor dial men te a ser más, no a te ner más.21
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Des de esta pers pec ti va, la lu cha por un me jor am bien te es un com po nen te cen tral de
su lu cha con tra la po bre za y la mi se ria. Las lu chas am bien ta lis tas de los sec to res po bres
pue de ser un ins tru men to de fi ni to rio de ob je ti vos de ca li dad de vida, re-ex pre san do la ra -
cio na li za ción eco nó mi ca, que cir cuns cri be los ob je ti vos de la sus ten ta bi li dad y la de mo -
cra cia a “las fuer zas su pe rio res del mer ca do”.

Por su par te el Pro gra ma 21 22, en su Ca pí tu lo 4º, so bre la evo lu ción de las mo da li da -
des de con su mo, in di ca que debe pres tar se par ti cu lar aten ción a la de man da de re cur sos na -
tu ra les ge ne ra da por el con su mo in sos te ni ble, así como al uso efi cien te de esos re cur sos, de
ma ne ra cohe ren te con el ob je ti vo de re cor tar al mí ni mo el ago ta mien to de és tos y re du cir la
con ta mi na ción. Aun que en de ter mi na das par tes del mun do el con su mo es muy alto, que dan 
sin sa tis fa cer las ne ce si da des bá si cas de una gran par te de la hu ma ni dad. Por esto, aun que
to dos los paí ses tie nen res pon sa bi li dad por lo grar mo da li da des de con su mo sos te ni bles, los 
paí ses de sa rro lla dos de ben ser los pri me ros. Se pro po ne el de sa rro llo de nue vos con cep tos
de cre ci mien to eco nó mi co sos te ni ble y pros pe ri dad. Dar prio ri dad al uso óp ti mo de los re -
cur sos y a la re duc ción del des per di cio al mí ni mo, ma yor efi cien cia en el uso de la ener gía,
fo men to del re ci cla je a ni vel de la pla ni fi ca ción y del pro ce sa mien to in dus trial a ni vel del
con su mi dor, la re duc ción de ma te rial in ne ce sa rio para en va se y em ba la je, po lí ti cas de com -
pra gu ber na men tal sos te ni bles, es tu dio de la re la ción en tre la di ná mi ca po bla cio nal y la
sos te ni bi li dad prin ci pal men te en las gran des ciu da des, son al gu nos de los li nea mien tos
prin ci pa les del Pro gra ma 21.

La eco no mía es de ter mi nan te de la in te rac ción en tre los se res hu ma nos y la bios fe ra
que ha bi tan. La na tu ra le za en su in te rac ción con la eco no mía de sem pe ña tres fun cio nes bá -
si cas:

1. Ma nan tial de vida y de bio di ver si dad, há bi tat de to das las es pe cies vi vas y pro vee -
dor de ser vi cios eco sis té mi cos que ase gu ran la re gu la ción glo bal.

2. Alma cén pri ma rio de re cur sos na tu ra les (ma te rias pri mas y fuen tes de ener gía, nu -
trien tes de la Tie rra).

3. Su mi de ro de ca lor y re si duos23.

Estas fun cio nes no sólo per mi ten la ac ti vi dad hu ma na, tam bién la cons tri ñen, esto es, 
de li mi tan las con di cio nes de po si bi li dad de cual quier so cie dad.

Como sos tie ne Hin ke lam mert “No se tra ta de un sim ple pro ble ma de le gi ti mi dad de
so cie da des, sino de todo un tipo de ci vi li za ción”24. La so cie dad de con su mo, el con su mis -
mo, es un sub pro duc to del sis te ma ca pi ta lis ta que ge ne ra pro duc tos que sub yu gan. Cuan do
Rea gan, se des ple gó toda una cos mo vi sión del mun do, es ta ba po la ri za do en tre Esta dos
Uni dos, “la ciu dad que bri lla en las co li nas”, es de cir el mi le nio o rei no de Dios pre sen te en
nues tro mun do, y la cons pi ra ción mun dial de un rei no del mal, con su cen tro en el Krem lin
de Mos cú. Trans for mar lo ex traor di na rio en co ti dia no es la vie ja fór mu la utó pi ca.
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Para Hin ke lam mert, la pro me sa de sal va ción del li be ra lis mo tie ne cua tro ca rac te rís ti cas:

1. La abun dan cia (sa tis fac ción de los de seos)

2. Pro me sa: Cre ci mien to sin fin. Aun que se de sen ca de ne ca len ta mien to del pla ne ta,
los paí ses ri cos en con tra rán so lu cio nes.

3. Uni dad de la hu ma ni dad por me dio del mer ca do.

4. Acep ta ción de la des truc ción del ser hu ma no y de la na tu ra le za, con fian do en las
fuer zas sal ví fi cas del mer ca do, que me dian te el cre ci mien to sin fin, ga ran ti zan el ca mi no
para su pe rar la.

Con base en es tas pro me sas el li be ra lis mo pro du ce una sa cra li za ción de la so cie dad
exis ten te por que la con vier te en uto pía, aún pre sen tán do se como anti-utó pi co. Las uto pías
se vuel ven con ser va do ras cuan do sa cra li zan por uto pi za ción la so cie dad exis ten te.

El pen sa mien to con ser va dor no dis cier ne so cie da des y no de sa rro lla nin gún cri te rio 
de jui cio so bre las so cie da des di ver sas. El pen sa mien to neo li be ral, en cam bio, es un
pen sa mien to de le gi ti ma ción de una so cie dad es pe cí fi ca en con tra de otras so cie da -
des. Es es pe cí fi ca men te un pen sa mien to de le gi ti ma ción de la so cie dad bur gue sa25.

Las ten den cias uni ver sa li zan tes y ho mo ge nei zan tes de la cul tu ra ca pi ta lis ta trans na -
cio nal se pre sen tan como las úni cas vá li das y po si bles. En el con su mo opu len to, el ser hu -
ma no no po see un com pro mi so con la sus ten ta bi li dad, por que la in ser ción pri vi le gia da en
el pro ce so de acu mu la ción y por ende, en el ac ce so y uso de los re cur sos y ser vi cios de la
na tu ra le za, les per mi te trans fe rir los cos tos so cia les y am bien ta les de la in sus ten ta bi li dad a
los sec to res sub or di na dos o ex clui dos. El de sa rro llo es un pro ce so que ca na li za ener gía ha -
cia cier tas par tes del sis te ma so cial, per mi tien do en ellas au men tos de com ple ji dad y or ga -
ni za ción, mien tras ex por ta de sor den y en tro pía al res to del mun do 26. El mo de lo de bie nes -
tar for dis ta-fo si lis ta se ha fun da do so bre una si tua ción en la que los paí ses pro duc to res de
ma te rias pri mas ofre cen al res to del mun do la po si bi li dad de in cre men tar su bie nes tar, pero
so la men te den tro de ellos, y pro du cir caos en las zo nas de ex trac ción. Este mo de lo fue res -
pon sa ble en for ma de ter mi nan te del enor me au men to del con su mo de re cur sos y de la cre -
cien te car ga de sus tan cias tó xi cas so bre el en tor no na tu ral.

El de sa rro llo tal como ha sido plan tea do es un pro yec to que ha eli mi na do es ti los de
vida sa nos y sos te ni bles y des vía los re cur sos ha cia la pro duc ción de mer can cías. Se crea
una erró nea iden ti fi ca ción en tre mer can cía y sa tis fac ción de ne ce si da des. Van da na Shi va27

plan tea la exis ten cia de dos con cep cio nes de po bre za: la po bre za como ca ren cia de bie nes
ma te ria les y la po bre za como de sa ten ción de las ne ce si da des bá si cas. Para Shi va, la sub sis -
ten cia aso cia da a las tec no lo gías tra di cio na les, no ne ce sa ria men te im pli ca baja ca li dad de
vida. Los pla nes de “de sa rro llo” y de lu cha con tra la po bre za, dice Van da na Shi va, eli mi na -
ron la po bre za en el Sur, en vian do a po bla cio nes en te ras a la mi se ria, es de cir, a mo dos de
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vida que si mul ta nean con su mos su per fluos con ca ren cias bá si cas para la su per vi ven cia.
Esta dis tin ción en tre po bre za (vida sen ci lla) y mi se ria (ca ren cia de lo fun da men tal) es cla -
ve, pues dis cri mi na en tre la vida so bria, aun que su fi cien te y sos te ni ble para el pla ne ta, y la
que es éti ca men te in sos te ni ble.

La glo ba li za ción eco nó mi ca es una gue rra con tra la na tu ra le za y la po bre za. Van da na 
Shi va ex pli ca cómo los mer ca dos glo ba les sus ti tu yen a los lo ca les y los mo no cul ti vos van
reem pla zan do a la di ver si dad. El sis te ma de pro duc ción a gran es ca la y glo ba li za do no es
sos te ni ble y se con vier te en una fuen te de de si gual dad eco nó mi ca y de in se gu ri dad ali men -
ta ria. A me di da que la gen te com pra los pro duc tos sus ti tu ti vos im por ta dos por que és tos les
re sul tan más ba ra tos, au men ta el ex ce den te de pro duc tos lo ca les que que dan sin ven der:

La pa ra do ja y la cri sis del de sa rro llo pro vie nen de la erró nea iden ti fi ca ción de la
po bre za per ci bi da cul tu ral men te con la ver da de ra po bre za ma te rial, y la erró nea
iden ti fi ca ción del cre ci mien to de la pro duc ción de mer can cías con la me jor sa tis -
fac ción de las ne ce si da des bá si cas. En los he chos, hay me nos agua, me nos tie rra
fér til y me nos ri que za ge né ti ca como re sul ta do del pro ce so de de sa rro llo. Como
esos re cur sos na tu ra les son la base de la eco no mía de sub sis ten cia de las mu je res,
su es ca sez em po bre ce a és tas y a los pue blos mar gi na dos de ma ne ra inu si ta da.
Este nue vo em po bre ci mien to ra di ca en el he cho de que los re cur sos en los que se
ba sa ba su sub sis ten cia fue ron ab sor bi dos por la eco no mía de mer ca do mien tras
que ellos mis mos fue ron ex clui dos y des pla za dos por ésta28.

Las gran des em pre sas prac ti can for mas de uso no re no va ble y no sos te ni ble de la tie rra, 
el agua y los re cur sos ge né ti cos. Inves ti ga cio nes de FAO han mos tra do cómo las pe que ñas
gran jas bio di ver sas, en igual dad de con di cio nes, pue den pro du cir cien tos de ve ces más ali -
men tos que los mo no cul ti vos gran des e in dus tria les. Ade más la di ver si dad es la me jor es tra -
te gia para pre ve nir la de ser ti fi ca ción. La di ver si dad es un in di ca dor de una na tu ra le za sa lu da -
ble. El mo de lo eco nó mi co ba sa do en la sub sis ten cia, que se prac ti ca como so bre vi ven cia en
el Ter cer Mun do, tie ne mu cho que en se ñar a las so cie da des opu len tas que con es ti los pro duc -
ti vos y de con su mo de sen fre na do de gra dan la tie rra, el aire y el agua. La pro pues ta es la sub -
sis ten cia, de fi ni da como una vida en la que pro duc ción y con su mo no es tén se pa ra dos, un sis -
te ma que va lo re y pro mue va la sa tis fac ción di rec ta de ne ce si da des hu ma nas.

EL SUJETO SEDUCIDO EN EL HEDONISMO NARCISISTA

Para que la ofer ta de bie nes pue da ge ne rar ga nan cia a tra vés de la rá pi da sus ti tu ción
de ob je tos, las mer can cías son pro du ci das con ob so les cen cia pro gra ma da; y la otra cara ne -
ce sa ria de este modo de pro duc ción es la hi per ki ne sia en el con su mo. La abun dan cia de ob -
je tos pro du ci dos en se rie re quie re del ape ti to cre cien te de los con su mi do res para man te ner
gran des co lec ti vos de clien tes. El con su mo ace le ra do, ba sa do en el en ve je ci mien to psi co -
ló gi co que im po ne la ley del úl ti mo mo de lo, pro mo vi da por la pu bli ci dad, ali men ta la di ná -
mi ca de la pro duc ción y ase gu ra el im pul so para el cre ci mien to eco nó mi co sin lí mi tes.
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Esti mu lar la com pra y au men tar los de seos de con su mo su po ne un con jun to de va lo -
res, don de el pla cer y el te ner se pre sen tan como ob je ti vos de sea bles y cen tra les en la vida.
La era de la abun dan cia y el con su mo ne ce si tan de un de seo am plio y mul ti for me cen tra do
en sa tis fac cio nes ma te ria les e ins tan tá neas. La cul tu ra del con su mo pro po ne un mo de lo de
vida y un tipo de su je to cuyo bie nes tar se cen tra en la po se sión de mul ti pli ci dad de ob je tos.
El con su mo re pre sen ta el éxi to y sir ve al ob je ti vo de la au toa fir ma ción in di vi dua lis ta.

Los me dios de co mu ni ca ción pre sen tan el mo de lo de con su mo ex pre sa do en can ti -
dad y no ve dad mer can til como equi va len te a la bue na vida; y ge ne ra una de man da de pla -
cer que no tie ne tér mi no, por que nun ca sa tis fa ce lo que pro me te, dado que hay una con ti nua 
re no va ción de los de seos. Las mer can cías se ofre cen como me dia do ras del de seo, y ba sa -
das en el de seo las mer can cías van co lo ni zan do la vida so cial, don de los de seos se van con -
vir tien do en ne ce si da des. Y el pla cer se va con vir tien do en goce. La no ve dad se hace in dis -
pen sa ble por que toda re pe ti ción de la ex pe rien cia com por ta una cier ta pér di da de pla cer.

El mun do con su mis ta es un mun do “po si ti vo”, don de cuen ta lo que pue de ofre cer al -
gu na uti li dad o sa tis fac ción a la avi dez po see do ra y al de seo in de fi ni do del goce irres tric to.
Todo que da re fe ri do al mun do de uti li da des del su je to. Éste se cons ti tu ye en el cen tro, a cu -
yos in te re ses, de seos o ca pri chos se debe su pe di tar todo. El mun do de los ob je tos y de las
per so nas se ve a tra vés de la uti li dad, pla cer y sa tis fac ción que pue den re por tar al su je to.

De tal ma ne ra, la vi sión con su mis ta ins tru men ta li za las co sas y las per so nas. Los
víncu los hu ma nos se vuel ven di sol ven tes. Todo es con tin gen te y su per fi cial. La rea li dad
gira en tor no al in di vi duo. El su je to de la cul tu ra del con su mo cons tru ye un en tor no re fe ri do 
a sus de seos, es una vida vuel ta ha cia sí mis ma, que tie ne di fi cul ta des para el re co no ci mien -
to del otro. Por esto es una so cie dad don de no hay do na ción, por que no hay re co no ci mien to
del otro. No vale el en cuen tro con el otro, sino el lo gro del pro pio pla cer/goce.

En la so cie dad de la cul tu ra del con su mo, la éti ca fun da men tal y la jus ti fi ca ción cul tu ral
es in di vi dua lis mo he do nis ta. Para el he do nis mo el bien se iden ti fi ca con el pla cer (he do né): si
gus ta, es bue no. La afir ma ción de que el úni co bien in trín se co es la emo ción pla cen te ra, da ori -
gen a la te sis psi co ló gi ca de que lo úni co por lo que se es fuer zan los in di vi duos es el pla cer. En
tér mi nos ge ne ra les, bie nes tar sub je ti vo: lo que que re mos es sen tir nos bien. Y todo he do nis mo
es in di vi dua lis mo, por que cen tra la fi na li dad en el pla cer per so nal men te per ci bi do.

En nues tras so cie da des el in di vi dua lis mo se ma ni fies ta en el nar ci sis mo. Cada per so -
na sien te que él y sus alle ga dos son el cen tro de la so cie dad, el nú cleo de la so cie dad. Y ade -
más, cada uno de ellos sien te que tie ne de seos, de seos de de ter mi na dos pla ce res; los de seos
son in fi ni tos y cada uno en tien de que él, sus de seos y la sa tis fac ción de sus de seos cons ti tu -
yen la cla ve de su so cie dad. El nar ci sis ta no re co no ce los lí mi tes en tre el yo y la rea li dad y
exi ge la sa tis fac ción in me dia ta de los de seos.

En Nar ci so no se tra ta de una cues tión de au toa mor sino del amor por una ima gen es -
pe cu lar que se con fun de trá gi ca men te con un su je to real. Nar ci so nie ga su ver da de ro yo y
bus ca fun dir se con la ima gen que ve. El yo gran dio so es un in sa cia ble con su mi dor de ex pe -
rien cias ex ter nas, no bus ca el ser sino la pose. Lasch 29, ana li zó la Cul tu ra del Nar ci sis mo,

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 13, No. 41 (2008), pp. 13 - 45 25

29 LASCH, Ch (1979). The Cul tu re of Nar cis sism. Ame ri can Life in an Age of Di mi nis hing Expec ta tions. War -
ner Books, Nue va York.



como el con di cio nan te so cial ca rac te rís ti co del Ame ri can Way of Life, que da lu gar a la pa -
to lo gía pro pia de la con tem po ra nei dad, don de el con su mo es la ador mi de ra que nos su mer -
ge en un pre sen te con ti nuo y cam bian te. Plan teó que la so cie dad en la que las apa rien cias
son fun da men ta les, y las ac ti vi da des es tán sub or di na das al lo gro de sig nos ma te ria les que
apa re cen como pro tec ción, es una so cie dad que vive a la de fen si va, por que los sig nos son
tan nu me ro sos y poco trans pa ren tes que se vuel ven in com pren si bles. La cul tu ra nar ci sis ta
ba na li za e ins tru men ta li za la ac ción, pro cu ra cum plir con los es tán da res pro pues tos; la
ideo lo gía de la preo cu pa ción per so nal, aun que en apa rien cia pro fun da men te op ti mis ta,
irra dia una pro fun da de ses pe ra ción y mar ca da re sig na ción. Para Lasch, el nar ci sis mo de li -
nea las ca rac te rís ti cas de un su je to con tem po rá neo frac tu ra do: “El nar ci sis mo no se iden ti -
fi ca con la au toa fir ma ción, sino con la pér di da de la iden ti dad. Hace re fe ren cia a un yo ame -
na za do por la de sin te gra ción y por una sen sa ción de va cío in te rior»30.

En rea li dad, se tra ta del ca pi ta lis mo de con su mo como am bien te so cio-cul tu ral de la
glo ba li za ción y sus efec tos en la sub je ti vi dad, en este con tex to se ubi can las con tra dic cio -
nes del prin ci pio del pla cer y del man da to del goce.

Para Freud, la cul tu ra re po sa so bre la re nun cia a las sa tis fac cio nes ins tin ti vas 31, exi ge
pe sa dos sa cri fi cios a la sa tis fac ción se xual y a las ten den cias agre si vas, de ma ne ra que ge ne ra 
un “ma les tar en la cul tu ra” de ri va do de las nor mas que im po ne la so cie dad. De ma ne ra que a
los se res hu ma nos les re sul ta muy di fí cil al can zar den tro de la cul tu ra, el de sig nio de ser fe li -
ces que im po ne el prin ci pio del pla cer. El re sul ta do es que “el hom bre ci vi li za do ha tro ca do
una par te de po si ble fe li ci dad por una par te de se gu ri dad” 32. El pro gra ma de fe li ci dad in di vi -
dual siem pre está en pug na con la in te gra ción so cial, Freud tex tual men te dice:

La evo lu ción del in di vi duo sus ten ta como fin prin ci pal el pro gra ma del prin ci pio
del pla cer, es de cir, la pro se cu ción de la fe li ci dad, mien tras que la in clu sión en una 
co mu ni dad hu ma na o la adap ta ción a la mis ma apa re ce como un re qui si to casi
ine lu di ble que ha de ser cum pli do para al can zar el ob je ti vo de la fe li ci dad; pero
qui zá se ría mu cho me jor si esta con di ción pu die ra ser eli mi na da33.

La cul tu ra se in ter na li za en el su je to me dian te el su per yo34, que im po ne al yo sub or -
di na do como sen ti mien to de cul pa bi li dad. Para Freud, la cul tu ra do mi na la in cli na ción
agre si va del in di vi duo “ha cién do lo vi gi lar por una ins tan cia alo ja da en su in te rior, como
una guar ni ción mi li tar en la ciu dad con quis ta da”35. La con cien cia mo ral exi ge e im po ne
pri va cio nes y cas ti ga. El su per-yo cul tu ral es ta ble ce rí gi dos idea les cuya vio la ción es cas ti -
ga da con la “an gus tia de con cien cia”. La cul tu ra en ton ces, es ta ría li ga da in di so lu ble men te
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con una exal ta ción del sen ti mien to de cul pa bi li dad, que en mu chos ca sos se hace in so por ta -
ble para el in di vi duo.

La in fe li ci dad, que Freud iden ti fi ca con la res tric ción del prin ci pio del pla cer, es in trín -
se ca a la ci vi li za ción, in clu so más no to ria en el mo men to en que la téc ni ca pa re cie ra pro me ter
una com ple ta sa tis fac ción de los de seos hu ma nos, fren te a los pe li gros de la na tu ra le za hos til.
La pa ra do ja es que los se res hu ma nos no pue den vi vir sin ci vi li za ción, pero ésta im po ne re -
nun cias que ge ne ran ma les ta res. En el apa ra to psí qui co con vi ven la pul sión de vida y la pul -
sión de muer te (Eros y Tá na tos, res pec ti va men te). Eros tien de a unir, a ha cer uni da des cada
vez ma yo res, mien tras que Tá na tos, tien de a des ha cer esas uni da des, a tra vés de la agre sión y
des truc ción del otro. Enton ces se ve que si bien las nor mas cul tu ra les im po nen re nun cias y lí -
mi tes, su au sen cia se ría no obs tan te, un ries go des truc ti vo para la hu ma ni dad.

Pero qué pro po ne el ca pi ta lis mo de con su mo, cuá les son los dis po si ti vos del ma les tar 
en la cul tu ra en nues tra épo ca. El su per-yo freu dia no con sis tía en man da to de re nun cia, La -
can re for mu la el con cep to del man da to, mos tran do el su per yo como pura pa sión de goce36,
puro im pe ra ti vo go zan te. Pero el su per yo ac tual es más la ca nia no que freu dia no: su je to a la
ley del car pe diem y al im pe ra ti vo del goce: Goza! El de seo que da sub or di na do al goce.

Des de esta pers pec ti va so bre el su per yo, “(…) una cul tu ra es un modo co mún de goce,
un re par to sis te ma ti za do de me dios y ma ne ras de go zar”37. El su per yo de la cul tu ra del con su -
mo, ali men ta y pro mue ve el goce au tis ta, en tan to el dis cur so ca pi ta lis ta ex tre ma el va lor de la
vida ma te rial mer can til y sos tie ne el re cha zo al lazo so cial y al amor. El pro gra ma del su per yo 
ya no es éti co sino de im pul so al goce. El im pe ra ti vo del dis cur so cul tu ral con tem po rá neo es:
¡De bes go zar más!, la fal ta de goce es la cul pa bi li dad con tem po rá nea.

Este dis cur so ac tual ope ra fun da men tal men te el mer ca do, en tan to mun dial, que in -
ten ta uni for mar los mo dos de go zar. Los pro duc tos de la tec no lo gía bom bar dean cons tan te -
men te con una ofer ta sa tu ra da de bie nes des car ta bles. El ideal de re nun cia ha sido sus ti tui -
do por el con su mis mo, y por lo tan to la cau sa del de seo se blo quea con la in va sión de pro -
duc tos del mer ca do. El pro ble ma del de seo in fi ni to es que no en cuen tra sa tis fac ción, siem -
pre le fal ta algo, la fe li ci dad es pues una meta im po si ble.

La se duc ción del mo de lo de bue na vida su pri me la au to no mía del su je to y la plu ra li -
dad para la so cie dad, el nar ci sis mo pri vi le gia la sen sa ción o la ex pe rien cia. Los len gua jes
de la se duc ción, con su con si guien te des po li ti za ción de la es fe ra so cial, ha cen cri sis y se re -
ve la su in ca pa ci dad para cons truir co mu ni da des sig na das po lí ti ca men te por una de ter mi na -
da con cep ción de fu tu ro. Se for man ciu da da nos sin nin gu na preo cu pa ción so cial y pú bli ca,
sin in te rés por par ti ci par en la vida de la co mu ni dad. Ya La can ha bía ad ver ti do que el goce
se ha bía con ver ti do en un fac tor de la po lí ti ca.
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El am bien te he do nis ta nar ci sis ta da for ma a la so cie dad post mo ral, no sin mo ral, sino
“so cie dad que exal ta los de seos, el ego, la fe li ci dad y el bie nes tar in di vi dua les, en ma yor
me di da que el ideal de ab ne ga ción”38. El im pe ra ti vo del goce crea una mo ral emo cio nal y
fes ti va, don de los va lo res éti cos de ben su le gi ti mi dad a un ca rác ter lú di co de com pla cen cia.

A par tir de este es que ma las ac cio nes no se exa mi nan a la luz de una ins tan cia de ci so -
ria (su je to éti co o psi co ló gi co), sino del pla cer que re por tan: del de re cho a la “rea li za ción
per so nal” a re mol que de los su ce si vos “yo” con tex tua les y su per fi cia les, sin cos tu ras cau -
sa les, que se su ce den en el cuer po, y de los “de seos” que los do mi nan. El con su mi dor he do -
nis ta nar ci sis ta es tam bién un su je to ca rac te ri za do por un ha cer lú di co, en cuan to ha cer de
dis fru te y goce sin con se cuen cias. La res pon sa bi li dad que da re ser va da para los pue blos no
oc ci den ta les y en Eu ro pa y los EEUU, para los fu ma do res.

Pa ra dó ji ca men te, la exa cer ba ción del in di vi dua lis mo trae con si go la de sa pa ri ción
del in di vi duo crí ti co, el que pue de se pa rar se de la de man da del mer ca do, de la exi gen cia
pul sio nal al con su mo. El no-en ga ña do por la ilu sión de lo so cial aca ba así pre so de los fan -
tas mas del mer ca do. La so cie dad de con su mo es re li gio sa en sen ti do con tra rio: en cuan to
que el ha cer, el sa ber, el arte y la vida se sub or di nan al goce.

Cada épo ca tie ne su pro pia en fer me dad. En el si glo XIX la re pre sión se xual ca rac te -
ri zó la era vic to ria na y en gen dró la his te ria. En el ca pi ta lis mo de con su mo, el sexo –como
em ble ma del goce- ha ga na do la ba ta lla como in fraes truc tu ra de los sen ti mien tos. El sexo
ya no es re vo lu cio na rio; por el con tra rio, no hay nada que sea más par te del ‘es ta blish ment’
que el sexo. ¿A quién po dría ocu rrír se le lle var en la ac tua li dad una lu cha con tra el ca pi ta lis -
mo en nom bre de la re vo lu ción se xual? ¿No es aca so el ca pi ta lis mo el sis te ma que ha dado
ma yor vi si bi li dad al sexo a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción? Hoy nos ho rro ri za me -
nos un sa do ma so quis ta que un mu cha cho vir gen de vein ti tan tos años. Nues tra épo ca es
per ver sa no por que haya más tra ves tis, ho mo se xua les y sa do ma so quis tas, sino por que el
su je to debe re la cio nar se aho ra con una ley que im po ne y di ri ge el goce. El im pe ra ti vo post -
mo der no or de na al su je to go zar se xual men te, pero tam bién a no ex tra viar se en un goce tal
que lo in vo lu cre con otro. El via gra, igual que las dro gas sin té ti cas más que mo der nas, es
par te de este im pe ra ti vo, lo que esta pas ti lla pa re ce de cir es: “Aho ra no tie nes ex cu sa:
¡Goza!, aun que tu cuer po no lo quie ra”.

La ci vi li za ción mo der na en Occi den te se basa en el ‘en tre te ni mien to’. Es una cul tu ra
de la ale gría con su mis ta, de las eter nas va ca cio nes, del tu ris mo, del ocio, del tiem po li bre,
de las com pras sin fin. Los lí de res de es tos paí ses sa ben que una so cie dad así, he do nis ta, lo
úl ti mo que quie re sa ber es so bre víc ti mas y gue rras.

El pro ce so de la cul tu ra de con su mo se da a tra vés de fi gu ras ideo ló gi cas de seg men -
ta ción, los con su mi do res se agru pan en seg men tos al re de dor de ca rac te rís ti cas va ria bles;
ex clu sión, se gre ga ción de gru pos hu ma nos; y de ne ga ción como in ca pa ci dad de re co no ci -
mien to de los lí mi tes y de los re cur sos de los su je tos, fren te al uni ver so del con su mo. Se
arre ba ta a un co lec ti vo de su je tos sus atri bu tos y amal ga ma dos en un ima gi na rio (por ej. lo
jo ven), se dis tri bu yen como bien con su mi ble en el mer ca do. Así, el ca pi ta lis mo de con su -
mo con si gue el con trol de la vida so cial me dian te la se duc ción del su je to. Cons tru ye ac ti va -
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men te su pe cu liar “nue vo or den”. For ja men ta li da des, ac ti tu des cul tu ra les, gus tos, usos y
cos tum bres; en suma, un iné di to sen ti do co mún.

La cul tu ra ma si va del he do nis mo nar ci sis ta pro po ne al gu nas lí neas para cons truir un
es ti lo de vida in te gra do:

1. La paz in ter na como ob je ti vo: el ser hu ma no se con cen tra en un egoís mo que lo
ale ja de lo so cial y en él debe en con trar su sa tis fac ción y equi li brio.

2. La per so na li dad pro tei ca: con cre ci mien to ha cia to das di rec cio nes, la per so na se
ve como un uni ver so de po si bi li da des, el su je to quie re y pue de pro bar lo todo.

3. El de seo de sen fo ca do: se im po ne sa tu rar se con to das las “ex pe rien cias” que es tán
al al can ce, sal tan do de una en otra ex pe rien cia sin es tar ja más sa tis fe cho, sin ha llar nun ca
más que la sa tis fac ción mí ni ma, con cre ta e in me dia ta.

4. El dis tan cia mien to: la cul tu ra nar ci sis ta no toma nada en se rio. La iro nía fá cil, el
ci nis mo y el de sa pe go es tán de moda. No hay com pro mi so.

5. La vida como su per vi ven cia: en una so cie dad de alta com pe ti ti vi dad se tra ta de so -
bre vi vir; no se tra ta de mo di fi car la rea li dad sino de adap tar se a ella lo me jor po si ble.

6. La ló gi ca te ra péu ti ca: la te ra pia se pre sen ta como la vía se cu lar a la sa bi du ría. El
‘co no ci mien to de uno mis mo’ ha sus ti tui do a la ne ce si dad de creer en ob je tos, sus tan cias o
idea les ex ter nos.

7. La li ber tad como elec ción pura: todo tie ne sig ni fi ca do po ten cial, de ma ne ra que
“todo vale”. La en tro ni za ción de la au to no mía sin lí mi tes ni lí neas de va lor, con du ce al
egoís mo ge ne ra li za do.

Estos li nea mien tos con du cen a una bús que da afa no sa de pro ce di mien tos para pa sar
ra tos agra da bles que son pre sen ta dos y “ven di dos” como fe li ci dad por los li bros de au toa -
yu da. La fe li ci dad es la ideo lo gía de nues tro tiem po. Los con su mi do res re pi ten la li te ra tu ra
de la fe li ci dad y sus con se jos: con fór ma te con poco, dis fru ta del mo men to, sé quien eres.
La bús que da de la fe li ci dad for ma par te de un pro yec to ideo ló gi co im pre sio nan te, ins pi ra -
do por las exi gen cias de la so cie dad de mer ca do. La fe li ci dad en ten di da y vi vi da como po -
se sión de ob je tos (pe que ñas fe li ci da des) es el modo de con trol dis ci pli na rio del ca pi ta lis mo 
de con su mo.

Lo que cons ti tu ye ac tual men te un gran me ca nis mo de po der es el si nóp ti co, don de en 
lu gar de unos po cos mi ran do a mu chos, como su ce día en el pa nóp ti co, te ne mos a mu chos
mi ran do a unos po cos (ejem plos son: talk shows, rea lity shows, pro gra mas de pren sa rosa).
Y el si nóp ti co no fun cio na me dian te la vi gi lan cia sino me dian te la se duc ción, se duc ción
que nos lle va a ad qui rir unas de ter mi na das for mas de com por ta mien to en con so nan cia con
la so cie dad de mer ca do. El si nóp ti co está re la cio na do con una con cep ción de de seo como
pla cer in me dia to y goce, ex pe rien cias y emo cio nes a cor to pla zo.

Cla ra men te ma ni fies to está el am bien te men tal de la cul tu ra del con su mo y los ob je ti -
vos hu ma nos de la vida con tem po rá nea en es tu dios acer ca de la fe li ci dad como el Ba ró me -
tro Mun dial de la Fe li ci dad, coor di na do por Ro per Starch Worl dwi de; en 2006, Adrian
Whi te, psi có lo go ana lis ta so cial de la Uni ver si dad de Lei ces ter, de sa rro lló el pri mer ‘ma pa
mun dial de la fe li ci dad’, don de se mide el gra do de sa tis fac ción de cada in di vi duo acer ca de 
once as pec tos di fe ren tes: la ca li dad ge ne ral de su vida, la si tua ción eco nó mi ca del país, su
tra ba jo, la can ti dad de di ne ro en su po der, la can ti dad de tiem po li bre/ ocio que tie ne, su
vida se xual, su re la ción con la fa mi lia y los ami gos, el pa pel de la re li gión en su vida, los
bie nes ma te ria les que po see, su ni vel de con fian za en sí mis mo y su do mi nio de la tec no lo -
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gía. Se con cep tua li za la fe li ci dad como la eva lua ción in di vi dual del de sa jus te en tre la si tua -
ción per ci bi da y las as pi ra cio nes, de ma ne ra que ésta se iden ti fi ca con el con cep to de bie -
nes tar sub je ti vo.

NECESIDADES, DESEOS Y PREFERENCIAS

Vi vir es un pro yec to que tie ne con di cio nes ma te ria les
de po si bi li dad, y que fra ca sa si no las lo gra.
Hin ke lam mert, Crí ti ca de la ra zón utó pi ca.

El con cep to de bie nes tar sub je ti vo se re fie re a la can ti dad de bie nes tar que de cla ran
las per so nas, ha sido his tó ri ca men te re la cio na da con la sa tis fac ción de pre fe ren cias o de -
seos. Pen sar el bie nes tar de pen dien do de la sa tis fac ción de las pre fe ren cias tie ne su ori gen
en el uti li ta ris mo de Je re mías Bent ham (1748-1832), que plan tea la ne ce si dad de bus car la
fe li ci dad para el ma yor nú me ro de per so nas. Toda ac ción in di vi dual o gru pal pue de ser
eva lua da de acuer do al gra do de fe li ci dad que pro du ce, esta es la nor ma so cial para eva luar
lo jus to y lo in jus to, lo co rrec to y lo in co rrec to.

La suma de fe li ci da des in di vi dua les pro du ce la fe li ci dad co lec ti va. Para Bent ham, una
co mu ni dad es una suma de in te re ses. El “in te rés” de la co mu ni dad es la rea li za ción de la ma -
yor fe li ci dad que esa co mu ni dad pue de al can zar. Vale de cir, la ma yor suma po si ble de fe li ci -
da des in di vi dua les39. La pre mi sa es “cada cual cuen ta por uno y nada más que por uno”.

La no ción de pre fe ren cias eli mi na la dis tin ción en tre ne ce si da des y de seos, por que
los su je tos de ter mi nan sus pre fe ren cias en base a un cálcu lo de uti li dad. Con el fin de ele gir
lo que es bue no, es ne ce sa rio es ta ble cer un cálcu lo de pla ce res y do lo res. Pla ce res y do lo res
son juz ga dos se gún los si guien tes cri te rios: in ten si dad, du ra ción, cer ti dum bre o in cer ti -
dum bre, pro xi mi dad o ale ja mien to, fe cun di dad y al can ce. El bie nes tar de pen de rá en ton ces
de has ta qué pun to se sa tis fa gan las pre fe ren cias.

Las no cio nes de bie nes tar y sa tis fac ción de pre fe ren cias han te ni do gran in fluen cia
en las me di cio nes de po bre za e ine qui dad, así como en las no cio nes de re sul ta dos de im pac -
to de las po lí ti cas pú bli cas. Mien tras que en al gu nas pers pec ti vas la eva lua ción del bie nes -
tar sólo pue de ha cer se des de la pers pec ti va de las per so nas, Amart ya Sen ha de fen di do la
idea de que hay un gra do mí ni mo de rea li za ción de ca pa ci da des, por de ba jo del cual el es ta -
do de pri va ción es mo ral men te ina cep ta ble.

La teo ría eco nó mi ca con ven cio nal con tem pla al con su mi dor como un agen te so cial
que toma sus de ci sio nes de ma ne ra ais la da, ra cio nal, per fec ta men te in for ma do y sien do, en
de fi ni ti va, due ño ex clu si vo de to das las cir cuns tan cias de las que pue de de pen der su de ci -
sión de con su mo. Estos su pues tos del com por ta mien to del con su mi dor en rai zan en la ra -
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39 Los go bier nos pue den pro mo ver fe li ci da des que no se ex tien dan a to dos los go ber na dos, por que hay una dis -
tin ción en tre los in te re ses de los go ber nan tes y los in te re ses de los go ber na dos: el he cho de que un go bier no
siem pre ac tua rá en el sen ti do de pro mo ver los in te re ses del gru po go ber nan te es axio má ti co para Bent ham.
El pro ble ma con sis ti ría en en con trar me dios para con te ner con ra zo na ble efi ca cia la ten den cia de los go ber -
nan tes a vi vir a cos ta de los go ber na dos.



cio na li dad del «homo oeco no mi cus», que ma xi mi za su pro pio bie nes tar in di vi dual men te, y 
por ello el bie nes tar sub je ti vo es el in di ca dor de la fe li ci dad so cial.

La crí ti ca más ob via a la no ción de bie nes tar sub je ti vo par te de éste se basa en fal sas
creen cias y en fal ta de in for ma ción. Las pre fe ren cias po drían ser me di das vá li das del bie -
nes tar siem pre y cuan do to dos los su je tos tu vie ran in for ma ción igual y su fi cien te. Una vi -
sión im per fec ta, ses ga da o ma ni pu la da lle va rá a pre fe ren cias equi vo ca das. La se duc ción de 
los de seos a tra vés de la cul tu ra de con su mo cons ti tu ye el mo de lo so cial de ca na li za ción y
mo di fi ca ción de pre fe ren cias del ca pi ta lis mo con tem po rá neo.

Ade más, los de seos y las pre fe ren cias se van ge ne ran do en pro ce sos de apren di za je y
en pro ce sos adap ta ti vos, que se re la cio nan con la re duc ción de la frus tra ción y ade cua ción a 
las cir cuns tan cias en las que trans cu rre la vida. De acuer do a esto, hay pre fe ren cias que son
de un tipo par ti cu lar y se ge ne ran en las per so nas en for ma no cons cien te, de bi do al ajus te
de los de seos a las po si bi li da des rea les que se tie nen. To dos es tos as pec tos li mi tan la au to -
no mía de los su je tos en la de ci sión so bre sus pre fe ren cias.

El pro ble ma de los lí mi tes, la li ber tad y la au to no mía de los su je tos se re la cio na con la 
dis tin ción en tre ne ce si da des, de seos y pre fe ren cias, en el as pec to in di vi dual y en el as pec to
so cial. Inclu so las ne ce si da des es tán mez cla das con la es truc tu ra de si de ra ti va del ser hu ma -
no y ge ne ran una plu ra li dad casi in fi ni ta de for mas de sa tis fa cer las, des de las más ele men -
ta les a las más so fis ti ca das. ¿De qué ha bla mos cuan do ha bla mos de ne ce si da des bá si cas?
¿Qué que re mos de cir cuan do ha bla mos de de seos? Las ne ce si da des, los de seos y las pre fe -
ren cias es tán cons trui dos o me dia dos so cial y cul tu ral men te.

Franz J. Hin ke lam mert se en fren ta con el pro ble ma de las ne ce si da des, los de seos y
las pre fe ren cias y su pa pel en la re pro duc ción de la vida hu ma na. Como in di ca el au tor:
“Vi vir es tam bién un pro yec to, que tie ne con di cio nes ma te ria les de po si bi li dad, y que fra -
ca sa si no las lo gra”40. La sa tis fac ción de las ne ce si da des es una con di ción de vida, cual -
quier pro yec to de rea li za ción hu ma na tie ne como base la sa tis fac ción de las ne ce si da des
na tu ra les de re pro duc ción de la vida:

Por esta ra zón, la ne ga ti va a la sa tis fac ción de las ne ce si da des se en cu bre en nom -
bre de la sa tis fac ción de las pre fe ren cias y es con de la re duc ción del hom bre al su -
je to prác ti co en fren ta do a fi nes que se en jui cian con neu tra li dad va lo ra ti va. Toda
la teo ría neo clá si ca o neo li be ral hace hoy en día eso. En fun ción de este en cu bri -
mien to se re du ce al su je to, se nie ga la re troa li men ta ción de la elec ción de fi nes por 
un pro yec to de vida y al fin, se nie ga toda le gi ti mi dad de cual quier pro yec to de
vida. Cier ta men te no se pue de en jui ciar, teó ri ca men te, las pre fe ren cias o gus tos,
pero sí se pue de sos te ner “teó ri ca men te” que, in de pen dien te men te de cuá les sean
los gus tos, su fac ti bi li dad se basa en el res pe to al mar co de la sa tis fac ción de las
ne ce si da des. La sa tis fac ción de las ne ce si da des, hace po si ble la vida; la sa tis fac -
ción de las pre fe ren cias, la hace agra da ble. Pero para po der ser agra da ble, an tes
tie ne que ser po si ble. Cada cual pue de ha cer su pro yec to de vida se gún su gus to,
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so la men te en cuan to sus gus tos y la rea li za ción de és tos se basa en la sa tis fac ción
de ne ce si da des41.

Al mi rar las co sas des de las pre fe ren cias, sin, por lo tan to, una je rar quía de las ne ce si -
da des de las per so nas se hace de la vida un asun to que pue de ocu rrir o no. Las pre fe ren cias
de unos pue den lle var a la muer te de otros. Se ba na li za el pro ble ma de la elec ción, de la li -
ber tad de ele gir, al no ba sar la en la sa tis fac ción de las ne ce si da des de to dos. El gus to o las
pre fe ren cias de unos va len así tan to como la vida de otros42. El su je to vivo tras cien de al su -
je to vo li ti vo, las ne ce si da des tras cien den a la elec ción de los fi nes.

El pro yec to de vida es pro duc to so cial. El pro ce so de ne ga ción de la sa tis fac ción de
las ne ce si da des de al gu nos es una ope ra ción de la ló gi ca so cial. La sa tis fac ción de ne ce si -
da des es un re sul ta do so cial y está de ter mi na do por la di vi sión so cial del tra ba jo y la dis tri -
bu ción de los pro duc tos ge ne ra dos so cial men te. El pro yec to de vida de las per so nas, in di vi -
dual men te con si de ra das, es rea li za ble en la me di da en que las con di cio nes ma te ria les para
su rea li za ción ha yan sido crea das y pues tas a su dis po si ción o ac ce so por la so cie dad. La
do mi na ción se basa en el ma ne jo de la dis tri bu ción de los me dios de vida. “Para vi vir hay
que po der vi vir, y para ello hay que apli car un cri te rio de sa tis fac ción de las ne ce si da des a la 
elec ción de los fi nes”43.

Ade más, el paso apa ren te men te gra dual en tre ne ce si da des, de seos y pre fe ren cias, re -
sul ta en el ocul ta mien to de la pre ce den cia de las ne ce si da des y en la eva sión de res pon sa bi -
li dad res pec to de la re pro duc ción de la vida de las per so nas. La po bre za es, en sí mis ma, una 
res tric ción prin ci pal a la li ber tad de las per so nas y un im pe di men to im por tan tí si mo para su
li be ra ción. Cu brir de ma ne ra se gu ra y su fi cien te las ne ce si da des per ci bi das es un fac tor, no
el úni co, de li ber tad hu ma na. De be mos con si de rar po si ti va men te aque lla de man da de con -
su mo aso cia da a ne ce si da des que pro vie ne de au men tos o cam bios de ex pec ta ti vas aso cia -
dos a una “me jor vida”, a una exis ten cia más sa tis fac to ria, y que es tán pre sen tes en la bús -
que da del ac ce so a bie nes y ser vi cios ab so lu ta men te pos ter ga dos en la me di da en que otros
con su mos bá si cos no es tu vie ran re suel tos.

La di fe ren cia ción en tre ne ce si da des, de seos y pre fe ren cias nos re mi te a dos pro ble -
mas con cep tua les cen tra les:

a. Si si guien do a la pers pec ti va del uti li ta ris mo, el fin úl ti mo de la vida hu ma na es la
sa tis fac ción y el lo gro del pla cer in di vi dual, es de cir, un he do nis mo nar ci sis ta ba sa do en el
cálcu lo de pre fe ren cias, la fi lo so fía prác ti ca y las mo ti va cio nes de la ac ción que da rían li mi -
ta das al be ne fi cio per so nal in me dia to. No so la men te pue de ver se que en la vida so cial hay
mul ti pli ci dad de ac cio nes hu ma nas que no res pon den a un cálcu lo in me dia to de goce44, la
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42 IGUIÑIZ ECHEVERRÍA, J (2003). De la ne ce si dad a las pre fe ren cias: los sig ni fi ca dos de la li ber tad. Do -
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43 HINKELAMMERT, F (2002). Op. cit. p. 321.
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pa ra do ja de Arrow45 de mos tró que la ma xi mi za ción de la uti li dad no pa re ce ser el me jor ca -
mi no para cons truir so cie da des de en cuen tro hu ma no y res pon sa bi li dad.

b. ¿En qué lu gar se ubi ca rá la lí nea di vi so ria que dis tin gue ne ce si da des, de seos y pre -
fe ren cias? Hace ya tiem po que el mar ke ting es ta ble ció que su fi na li dad prin ci pal con sis te
en trans for mar ne ce si da des en de seos de ob je tos sa tis fac to res, que se ex pre san en pre fe ren -
cias y de ci sio nes. La fuer za con que se ex pre san al gu nas pre fe ren cias a ni vel in di vi dual las
con vier te en ne ce si da des. Por ejem plo, los ali men tos es pe cí fi cos con que se sa tis fa ce la ne -
ce si dad de co mer en las di fe ren tes so cie da des tie nen fun da men ta cio nes bio ló gi cas (con te -
ni do nu tri cio nal) y tam bién cul tu ra les ba sa das en los há bi tos de nues tro gru po ét ni co y so -
cial, y den tro de la so cie dad de con su mo está me dia da por mul ti pli ci dad de in for ma cio nes,
co mu ni ca cio nes y es tra te gias pro mo cio na les.

Man fred Max-Neef, Anto nio Eli zal de y Mar tin Ho pen hayn dis tin guen en tre ne ce si -
da des y sa tis fac to res:

Lo que está cul tu ral men te de ter mi na do no son las ne ce si da des hu ma nas fun da -
men ta les, sino los sa tis fac to res de esas ne ce si da des. El cam bio cul tu ral es –en tre
otras co sas– con se cuen cia de aban do nar sa tis fac to res tra di cio na les para reem pla -
zar los por otros nue vos y di fe ren tes46.

Lo que dis tin gue una cul tu ra es la elec ción de sa tis fac to res, mien tras que las ne ce si -
da des son fi ni tas, los sa tis fac to res cam bian his tó ri ca men te. Cada sis te ma eco nó mi co, so -
cial y po lí ti co adop ta di fe ren tes es ti los para la sa tis fac ción de las mis mas ne ce si da des hu -
ma nas fun da men ta les. Los sa tis fac to res de fi nen la mo da li dad do mi nan te que una cul tu ra
im pri me a las ne ce si da des, se re fie ren a “todo aque llo que, por re pre sen tar for mas de ser,
te ner, ha cer y es tar, con tri bu ye a la rea li za ción de ne ce si da des hu ma nas”47.

El sis te ma ca pi ta lis ta im pri me la for ma de mer can cía a to dos los sa tis fac to res y a la
for ma de sa tis fa cer ne ce si da des y de seos. El sis te ma cu bre ne ce si da des sólo mien tras esto
per mi ta la ge ne ra ción de una plus va lía, de un be ne fi cio. La for ma de la mer can cía ca pi ta lis -
ta ha in va di do to das las áreas del ser hu ma no. La ve lo ci dad de la pro duc ción de bie nes au -
men ta la de pen den cia de los mis mos, de ma ne ra que mu chos de ellos ya no se con su men
por la sa tis fac ción de ne ce si da des, sino como fi nes en sí mis mos. Es muy di fí cil pre ser var
el va lor de los fi nes en tal con tex to.
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45 Ken neth ARROW (1921, Pre mio No bel de Eco no mía, 1972) con su Teo re ma de la im po si bi li dad, pro bó ma te -
má ti ca men te que no hay mé to do para cons truir pre fe ren cias so cia les con base en pre fe ren cias in di vi dua les ar -
bi tra rias. Su teo ría de la im po si bi li dad, como con se cuen cia, im pli ca que no se pue de di se ñar una fun ción de
bie nes tar so cial que co rres pon da a las di ver gen tes pre fe ren cias per so na les de los miem bros de la so cie dad.

46 MAX-NEEF, M; ELIZALDE, A & HOPENHAYN, M (1986). De sa rro llo a Esca la Hu ma na una op ción
para el fu tu ro. Cen tro de Alter na ti vas de De sa rro llo/Ce paur, Fun da ción Dag Ham mars kjold, Lon dres, p. 35.

47 Una idea muy im por tan te que es tos au to res in cor po ran al con cep to de ne ce si da des es que en la me di da en
que las ne ce si da des com pro me ten, mo ti van y mo vi li zan a las per so nas, son tam bién po ten cia li dad y, más
aún, pue den lle gar a ser re cur sos. La ne ce si dad de par ti ci par es po ten cial de par ti ci pa ción, tal como la ne ce -
si dad de afec to es po ten cial de afec to.



El con su mis mo tie ne fun cio nes en el sis te ma so cial, que de ter mi nan una li mi ta ción
de las po ten cia li da des hu ma nas; ellas son: i) el rol com pen sa dor de ca ren cias que tie ne el
au men to del con su mo y la so bre sig ni fi ca ción de la po se sión de bie nes y ser vi cios; ii) el ma -
te ria lis mo y el de seo in mo de ra do de po se sio nes; iii) la ne ce si dad de bie nes y ser vi cios para
ha cer fren te a los ma les que crea el pro pio de sa rro llo eco nó mi co; iv) la in su fi cien te o no
con si de ra ción de los efec tos am bien ta les o ex ter na li da des ne ga ti vas del con su mo; v) la ex -
ce si va in ter fe ren cia y ma ni pu la ción del con su mo des de los de ten ta do res del ca pi tal.

En este con tex to, el mar ke ting pue de pa sar a te ner un rol pe li gro sa men te cla ve en
brin dar un ‘sig ni fi ca do’ a la vida a tra vés del con su mo. Y ello nos lle va a plan tear un ter cer
tipo de ex pan sión con su mis ta, esto es, el que ema na de un pro yec to in di vi dual/fa mi liar de
en san cha mien to ma te rial y de con fort in ce san te. Es de cir, el con su mo se ins ta la como “sen -
ti do de vida”, como mo ti va ción cen tral de un pro yec to exis ten cial, lo que a su vez po dría
ser va lo ra do como un em po bre ci mien to de la idea y de la ex pe rien cia de fe li ci dad.

DEL BIENESTAR AL DESARROLLO HUMANO

Amart ya Sen48 pro cu ra su pe rar el arrin co na mien to de las con cep cio nes uti li ta ris tas
de las mo ti va cio nes in di vi dua les y las de ci sio nes so cia les, lla ma la aten ción so bre los va lo -
res so cia les y su in fluen cia en la eco no mía. Expli ca que una so cie dad ba sa da en la pro mo -
ción del in te rés pro pio y sin va lo res coo pe ra ti vos pue de ser poco atrac ti va des de el pun to de 
vis ta cul tu ral, pero ade más es una so cie dad an tie co nó mi ca. El uti li ta ris mo no sólo es una
éti ca po bre y mez qui na por que afir ma que la úni ca ra zón de la vida es egoís mo y sa tis fac -
ción del auto in te rés. Re du cir la ra cio na li dad a la sim ple sa tis fac ción de los in te re ses in di vi -
dua les es equi vo ca do, por que se pue de ser per fec ta men te ra cio nal en la bús que da del in te -
rés del otro, sien do al truis ta, y se pue de ser ra cio nal en la bús que da del in te rés co lec ti vo.
Ade más, la vi sión uti li ta ris ta del ser hu ma no como egoís ta es una con cep ción es tre cha, que
con du ce a una mo ral del bie nes tar in di vi dua lis ta, cen tra da en la sa tis fac ción per so nal, y en
el de seo como fun da men to del va lor.

La mera po se sión de bie nes no pue de ser el in di ca dor real de bie nes tar, és tos sólo son
me dios para el lo gro del bie nes tar. Para Sen “los bie nes son so la men te me dios para el bie -
nes tar y la li ber tad y no re fle jan la na tu ra le za de las vi das que la gen te in vo lu cra da pue de
lle var”49. El bie nes tar se con ci be en tér mi nos de lo que una per so na pue de “rea li zar”, to -
man do ese tér mi no en un sen ti do muy am plio. Sen in tro du ce va rios con cep tos para el aná li -
sis del bie nes tar:

a. Do ta cio nes: es el con jun to de po se sio nes o pro pie da des ini cia les con que cuen ta una
per so na (o fa mi lia), ta les como su fuer za de tra ba jo, tie rras, he rra mien tas, bie nes, di ne ro.

b. Do mi nio o de re cho de uso (en tit le ments): de ca nas tas de mer can cías so bre las que
se tie ne do mi nio o de re cho de uso.

c. Fun cio nes: rea li za cio nes del ser y ha cer de las per so nas, van des de las más ele men -
ta les como co mer bien y no pa de cer en fer me da des evi ta bles, has ta ac ti vi da des o es ta dos
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muy com ple jos, como par ti ci pa ción en la vida de la co mu ni dad y lo gro de auto res pe to. Son 
par tes del es ta do de una per so na: en par ti cu lar, las co sas que lo gra ha cer o ser al vi vir.

a. Ca pa ci da des: ca pa ci dad de una per so na; se re fie re a las di ver sas com bi na cio nes
al ter na ti vas que una per so na pue de ha cer o ser: los dis tin tos fun cio na mien tos que pue de lo -
grar. Se re la cio na con la li ber tad en cuan to su pe ra ción del do mi nio de las cir cuns tan cias y
el azar. “Los bie nes pri ma rios son me dios para al can zar li ber ta des, mien tras que las ca pa ci -
da des son ex pre sio nes de las li ber ta des en sí mis mas”50. Se re la cio na con el con cep to aris -
to té li co de “po ten cia li dad”, pue de tra du cir se tam bién como “ca pa ci dad para exis tir o ac -
tuar”. El con cep to de ca pa ci da des pone én fa sis en la ex pan sión de la li ber tad hu ma na para
vi vir una vida que se con si de ra va lio sa.

Enton ces el pro ce so de de sa rro llo debe mi rar se más bien como un pro ce so de ex pan -
sión de las ca pa ci da des de las per so nas, más que sólo como un cre ci mien to en la dis po ni bi -
li dad de bie nes, y ni si quie ra es ade cua da la me di da de dis tri bu ción del in gre so, ya que es
po si ble in cre men tar es tas ca pa ci da des sin in cre men tar los in gre sos. El en fo que so bre las
ca pa ci da des es di fe ren te de la eva lua ción uti li ta ris ta (más en ge ne ral, de la eva lua ción tra -
di cio nal del bie nes tar) por que deja lu gar para una va rie dad de ac tos y es ta dos hu ma nos
como im por tan tes en sí mis mos, no sólo por que pue den pro du cir uti li dad. Para el caso de
los ali men tos, el in gre so pue de ser una bue na apro xi ma ción al con cep to de ca pa ci dad de sa -
tis fac ción, pero para otros com po nen tes de las ne ce si da des bá si cas de las per so nas como
edu ca ción y sa lud prin ci pal men te, la dis po ni bi li dad pue de no es tar li ga da con el in gre so.

Amart ya Sen dis tin gue el en fo que de las ca pa ci da des hu ma nas del en fo que del ca pi -
tal hu ma no, más re la cio na do este úl ti mo con el cre ci mien to eco nó mi co.

El re co no ci mien to del pa pel de las cua li da des hu ma nas en la pro mo ción y el sos -
te ni mien to del cre ci mien to eco nó mi co –por im por tan te que sea– no nos dice nada
acer ca de por qué lo pri me ro que se bus ca es el cre ci mien to eco nó mi co. Si, en
cam bio, se da én fa sis a la ex pan sión de la li ber tad hu ma na para vi vir el tipo de
vida que la gen te juz ga va le de ra, el pa pel del cre ci mien to eco nó mi co en la ex pan -
sión de esas opor tu ni da des debe ser in te gra do a una com pren sión más pro fun da
del pro ce so de de sa rro llo, como la ex pan sión de la ca pa ci dad hu ma na para lle var
una vida más li bre y más dig na51.

Estas dis tin cio nes con cep tua les tie nen im por tan tes con se cuen cias prác ti cas, por que
la pros pe ri dad eco nó mi ca y la abun dan cia de bie nes pue den con tri buir a que las per so nas
lle ven una vida más rea li za da “tam bién lo ha cen una ma yor edu ca ción, unos me jo res ser vi -
cios de sa lud y de aten ción mé di ca y otros fac to res que in flu yen cau sal men te en las li ber ta -
des efec ti vas de las que real men te go zan las per so nas”52. Las ca pa ci da des tie nen una re la -
ción di rec ta con el bie nes tar, la li ber tad, la pro duc ción eco nó mi ca y el cam bio so cial.
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52 Ibi dem.



La crea ción de ca pa ci da des está re la cio na da con la am plia ción de de re chos de las per so -
nas para ac ce der a los bie nes y ser vi cios que re quie ren para sa tis fa cer sus ne ce si da des y me jo rar 
sus ni ve les de bie nes tar. La fi na li dad es que los de re chos se con vier tan en ca pa ci da des.

El mo de lo ci vi li za to rio ac tual cen tra do en la cul tu ra del con su mo, pro po ne como bie -
nes tar –como bue na vida– algo que está fue ra del al can ce de una ma yo ría de la hu ma ni dad,
un ni vel de ad qui si ción y es ti lo de vida que co rres pon de a los sec to res prós pe ros de las so -
cie da des in dus tria les con tem po rá neas. En esta pers pec ti va, la po bre za se cons tru ye de dos
ma ne ras: me dian te la apro pia ción pro fun da men te de si gual de los re cur sos y tam bién con la
ca rac te ri za ción de lo que se con si de ra po bre za, la ca ren cia de “de ter mi na dos” bie nes de
con su mo53.

Max-Neef, Eli zal de y Ho pen hayn pos tu lan que la in te rre la ción en tre ne ce si da des,
sa tis fac to res y bie nes eco nó mi cos es per ma nen te, di ná mi ca e his tó ri ca. Esta cau sa li dad re -
cí pro ca da lu gar a es ti los de de sa rro llo. Es ne ce sa rio “rom per con mo de los imi ta ti vos de
con su mo, no sólo con ju ra la de pen den cia cul tu ral sino que hace po si ble ade más un uso más 
efi cien te de los re cur sos ge ne ra dos en la pe ri fe ria”54. Pro po nen el con cep to De sa rro llo a
Esca la Hu ma na, com pro me ti do con la ac tua li za ción de las ne ce si da des hu ma nas tan to de
las ge ne ra cio nes pre sen tes como fu tu ras, don de se ar ti cu le la pla ni fi ca ción con la eco no mía 
y se pro mue va la au to de pen den cia eco nó mi ca.

La fi na li dad del De sa rro llo a Esca la Hu ma na se cen tra en la cons ti tu ción de gru pos,
co mu ni da des y or ga ni za cio nes con ca pa ci dad para for jar su au to de pen den cia. Los es pa -
cios lo ca les son el ám bi to don de de sa rro llo per so nal y de sa rro llo so cial me jor pue den re -
for zar se en tre sí. Se re quie re es ti mu lar el pro ta go nis mo de los su je tos para que ha gan de la
au to de pen den cia su pro gra ma. Es fun da men tal ar mar re des so cia les ho ri zon ta les, para de -
sa rro llar el apo yo mu tuo y los pro yec tos com par ti dos. Así: “Sólo un es ti lo de de sa rro llo
orien ta do a la sa tis fac ción de las ne ce si da des hu ma nas pue de asu mir el pos ter ga do de sa fío
de ha cer cre cer a toda per so na y a to das las per so nas”55.

El de sa rro llo se apre cia como algo más cua li ta ti vo que cuan ti ta ti vo, como algo que
no se pue de re du cir a sim ple me di ción. El de sa rro llo hu ma no me dian te la crea ción de opor -
tu ni da des so cia les con tri bu ye a la ex pan sión de las ca pa ci da des hu ma nas y a la me jo ra de la 
ca li dad de vida. Los se res hu ma nos son el fin úl ti mo del de sa rro llo.

Estos dos en fo ques, el en fo que de Expan sión de Ca pa ci da des de Amart ya Sen y el de
De sa rro llo a Esca la Hu ma na de Man fred Max-Neef, han re de fi ni do el con cep to de de sa rro -
llo, in tro du cien do di fe ren cias sub stan cia les. Estos en fo ques tras cien den el ám bi to de la
eco no mía y tras la dan el én fa sis pues to en los bie nes, ha cia las per so nas y sus po si bi li da des
de rea li zar se ple na men te como ta les. Los bie nes pa san a ser ins tru men tos y no fi nes en sí
mis mos, el fin son los su je tos. Los in cre men tos del con su mo de ben es tar re la cio na dos con
el de sa rro llo hu ma no.
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Para el PNUD el de sa rro llo es mu cho más que el au men to o la caí da de los in gre sos
na cio na les. Se re la cio na con crear un en tor no en el cual las per so nas pue dan de sa rro llar
com ple ta men te su po ten cial, y lle var vi das pro duc ti vas y crea ti vas de acuer do a sus ne ce si -
da des e in te re ses. El PNUD de fi ne el De sa rro llo Hu ma no como el pro ce so de am plia ción
de las op cio nes de la gen te para lle var la vida que ellos va lo ran.

El PNUD sos tie ne que el con cep to de “De sa rro llo Hu ma no” no com par te con las teo -
rías de ca pi tal hu ma no el que las per so nas sean me dios de pro duc ción y no ob je ti vos fi na -
les. Se di fe ren cia de los en fo ques de bie nes tar que con si de ran a las per so nas como be ne fi -
cia rios del de sa rro llo y no como par ti ci pan tes en él y que en fa ti zan po lí ti cas dis tri bu ti vas.
Va más allá del en fo que de ne ce si da des bá si cas, ya que éste se cen tra en la pro vi sión de bie -
nes bá si cos más que en el tema de las po si bi li da des de ele gir.

Cu rio sa men te, a la par que se ex ten día la ola neo li be ral apo ya da en la glo ba li za ción,
el pri mer Infor me so bre De sa rro llo Hu ma no fue lan za do en Lon dres el 24 de mayo de
1990, y ex plo ró la re la ción en tre cre ci mien to eco nó mi co y de sa rro llo hu ma no. En él se sos -
te nía que el pro ce so de de sa rro llo ha te ni do un éxi to es pec ta cu lar, y que “los paí ses en de sa -
rro llo han lo gra do en los úl ti mos 30 años el tipo de pro gre so hu ma no real que los paí ses in -
dus tria li za dos de mo ra ron casi un si glo en lo grar”56. Tam bién se afir ma ba que la coo pe ra -
ción in ter na cio nal ha bía mar ca do la di fe ren cia. A pe sar de esto, allí se re co no ce que es in -
co rrec to con si de rar la mi ti ga ción de la po bre za como un ob je ti vo dis tin to del de sa rro llo hu -
ma no, para lo cual es ne ce sa rio mo di fi car las es tra te gias de cre ci mien to. Se pos tu la que no
es po si ble pre ten der que los mer ca dos por sí so los pue dan dar lu gar a pa tro nes equi li bra dos
de cre ci mien to eco nó mi co y de sa rro llo hu ma no. Más bien se pro po ne una mez cla jui cio sa
de efi cien cia de mer ca do y so li da ri dad so cial, ex pli ci ta da de la si guien te ma ne ra:“Los ele -
men tos de di cha es tra te gia son: em po de rar a los gru pos más dé bi les, ca na li zar el cré di to ha -
cia los po bres, cons truir coa li cio nes ba sa das en un in te rés co mún, com pen sar a los gru pos
en el po der y coor di nar las pre sio nes ex ter nas”57.

Tam bién se se ña lan im por tan tes ba rre ras para el de sa rro llo hu ma no: ni ve les de po -
bre za por de ba jo de la dig ni dad, bre cha de in gre sos en tre ri cos y po bres (los mil mi llo nes
más ri cos re ci ben 150 ve ces más que los mil mi llo nes más po bres), mi no rías dis cri mi na das
y ex clui das.

De sa rro llo Hu ma no ha sido un con cep to en evo lu ción, se ha am plia do y pro fun di za -
do el cri te rio bá si co, para in cluir los si guien tes as pec tos:

• Po ten cia ción: se cen tra en el au men to de la ca pa ci dad de la gen te para de sa rro llar li -
bre y ac ti va men te una vida con ple ni tud. Pero la gen te pue de ejer cer po cas op cio nes
si no está pro te gi da con tra el ham bre, la ne ce si dad y la pri va ción.

• Coo pe ra ción: la cohe sión so cial ba sa da en la cul tu ra y en va lo res y creen cias com -
par ti dos se tra du ce en de sa rro llo hu ma no in di vi dual.

• Equi dad: la jus ti cia de dar a cada quien lo que le per te ne ce, re co no cien do las con di -
cio nes o ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas de cada per so na o gru po hu ma no (sexo, gé ne ro,
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cla se, re li gión, edad). La equi dad se si túa en el mar co de la igual dad, pero sub ra ya la
im por tan cia de la igual dad de re sul ta dos; es de cir, aban de ra el tra ta mien to di fe ren -
cial de gru pos para ter mi nar con la de si gual dad y fo men tar la au to no mía.

• Sus ten ta bi li dad: así el De sa rro llo Hu ma no sa tis fa ce las ne ce si da des de la ge ne ra ción 
ac tual sin com pro me ter la ca pa ci dad de las ge ne ra cio nes fu tu ras.

• Se gu ri dad: fren te a ries gos am bien ta les y so cia les. En el en fo que de de sa rro llo hu -
ma no se in sis te en que to dos de ben dis fru tar de un ni vel de se gu ri dad mí ni mo.

En 1998, el Infor me so bre De sa rro llo Hu ma no del PNUD se de di có al tema del con -
su mo. El con su mo ha cre ci do en el si glo XX a ni ve les sin pre ce den tes (seis ve ces el de
1950), de modo que en al gu nos as pec tos está so ca van do la pers pec ti va de un de sa rro llo
sos te ni ble para to dos. El Infor me se ña la que la ten den cia ob ser va da has ta aho ra no tie ne
por qué ser el pa trón de de sa rro llo fu tu ro, y que un cam bio en el es que ma ac tual de con su -
mo es ne ce sa rio para fo men tar el de sa rro llo hu ma no. En re su men, se re quie re que el con su -
mo sa tis fa ga cua tro con di cio nes:

• Com par ti do: sa tis fa cer las ne ce si da des bá si cas de to dos.

• For ta le ce dor: de sa rro llar las ca pa ci da des hu ma nas.

• So cial men te res pon sa ble: para que el con su mo de unos no pon ga el pe li gro el bie nes -
tar de otros.

• Sos te ni ble: sin com pro me ter las op cio nes de las ge ne ra cio nes fu tu ras.

El mo de lo de con su mo ac tual aten ta con tra el de sa rro llo hu ma no, ya que su cre ci -
mien to de sen fre na do con tri bu ye a la ex clu sión, po bre za y de si gual dad, ade más de crear
una pre sión so cial para po seer cada vez más bie nes ma te ria les. Adi cio nal men te, el am plio
co mer cio in ter na cio nal ha con tri bui do a mer mar la pro tec ción e in for ma ción de los con su -
mi do res fren te a los bie nes que com pran.

El Infor me de De sa rro llo Hu ma no 199858, mues tra al gu nas de si gual da des bru tal -
men te cla ras:

• El 20% de los ha bi tan tes de los paí ses de ma yor in gre so ha cen el 86% de los gas tos de 
con su mo y el 20% más po bre, un mi núscu lo 1,3%.

• La quin ta par te más rica con su me el 45% de toda la car ne y el pes ca do; la quin ta par te
más po bre, el 5%.

• La quin ta par te más rica con su me el 48% de la ener gía; la quin ta par te más po bre: el
4%.

• La quin ta par te más rica tie ne el 74% de toda las lí neas te le fó ni cas; la quin ta par te
más po bre, el 1,5%.

• La quin ta par te más rica con su me el 87% de toda la flo ta de vehícu los; la quin ta par te
más po bre, me nos del 1%.
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Pese al con su mo ele va do, en to dos los paí ses in dus tria li za dos hay po bre za y pri va -
ción y en al gu nos está au men tan do: en tre el 7% y 17% de la po bla ción de los paí ses in dus -
tria li za dos es po bre.

Por otra par te tam bién que da cla ro que el daño am bien tal que ge ne ra el con su mo re -
cae con ma yor fuer za so bre los po bres: un niño na ci do en un país in dus tria li za do agre ga
más al con su mo que 50 ni ños na ci dos en los paí ses po bres. La de fo res ta ción se con cen tra
más en los paí ses po bres. Los po bres son quie nes su fren los efec tos de los de se chos do més -
ti cos mal tra ta dos, de la con ta mi na ción pro du ci da por las fá bri cas59, paí ses po bres se con -
vier ten en los ver te de ros de de se chos tó xi cos de paí ses in dus tria li za dos.

Tam bién se mues tran evi den cias de cla ses cos mo po li tas mun dia les que tie nen los mis -
mos pa tro nes de con su mo cen tra do en un “es ti lo de vida de los ri cos y fa mo sos”. El au men to
de ni vel del sue ño es ta dou ni den se está ge ne ran do pre sio nes so bre el gas to en los ho ga res y
pro du cien do en deu da mien to ba sa do en exi gen cias cul tu ra les de con su mo cons pi cuo.

Es ne ce sa rio au men tar el con su mo de los po bres, pero bajo pau tas de cre ci mien to
más pro pi cias al me dio am bien te y a los se res hu ma nos. Los paí ses ri cos tam bién de ben to -
mar me di das es tra té gi cas para re du cir el con su mo cons pi cuo.

El Infor me de De sa rro llo Hu ma no plan tea un pro gra ma de ac ción con cin co ob je ti -
vos:

1. Au men tar los ni ve les de con su mo de los más de mil mi llo nes de po bres, que no
pue den sa tis fa cer sus ne ce si da des bá si cas.

2. Avan zar ha cia pau tas de con su mo sos te ni bles que re duz can el daño am bien tal y
con tem plen la re cu pe ra ción y re no va ción de los re cur sos na tu ra les.

3. Pro te ger y fo men tar el de re cho de los con su mi do res a la in for ma ción.

4. De sa len tar pau tas de con su mo que tie nen efec tos ne ga ti vos so bre la so cie dad y re -
fuer zan la po bre za.

5. Lo grar que se re par ta de for ma más equi ta ti va la car ga in ter na cio nal para re du cir la 
po bre za y el daño am bien tal.

Las me di das de po lí ti ca pú bli ca que se su gie re a los es ta dos son: te ner como ob je ti vo
ex plí ci to ga ran ti zar un con su mo mí ni mo para to dos; fo men tar la pro duc ción y dis tri bu ción
lo ca les para al can zar la se gu ri dad ali men ta ria; prio ri zar el gas to pú bli co en ser vi cios so cia -
les bá si cos: edu ca ción, sa lud, agua lim pia y sa nea mien to; in fraes truc tu ra de trans por te y
ener gía para la gen te, es de cir, trans por te pú bli co, pis tas para bi ci cle tas y pea to nes y ener -
gías re no va bles en la zona ru ral; in cen ti vos para de sa rro llar “bie nes para po bres”, ta les
como vi vien das de bajo cos to, aho rro ener gé ti co y sis te mas de ad mi nis tra dos de ali men tos;
ins ti tu cio nes y mar cos ju rí di cos que ga ran ti cen el de re cho a la vi vien da, a la pro pie dad co -
mún y al cré di to. Es ne ce sa rio con cen trar es fuer zos en tec no lo gías que sa tis fa gan las ne ce -
si da des de los po bres: tec no lo gías lim pias, sen ci llas y de bajo cos to.

  
Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 13, No. 41 (2008), pp. 13 - 45 39

59 Los po bres vi ven más cer ca de las fá bri cas, el de sas tre de Bho pal (India) en 1984, tuvo un im pac to mu cho
ma yor en un con jun to de po bla do res ile ga les que vi vían en te rre nos ale da ños.



En una con tri bu ción es pe cial es cri ta por John Ken neth Gail braith para el Infor me de
De sa rro llo Hu ma no 1998, se dice:

(…)Ha ha bi do una preo cu pa ción en evo lu ción acer ca de es tos pro ble mas; des gra -
cia da men te, no se ha pro gre sa do al mis mo rit mo que la re tó ri ca. El pro ble ma no es 
eco nó mi co; se re mon ta a una par te mu cho más pro fun da de la na tu ra le za hu ma na.
A me di da que la gen te es afor tu na da en cuan to a su bie nes tar per so nal, y a me di da
que los paí ses son igual men te afor tu na dos, exis te una ten den cia co mún a des co -
no cer a los po bres, o a for mu lar al gu na ra cio na li za ción acer ca de la bue na suer te
de los afor tu na dos. Se asig na res pon sa bi li dad a los pro pios po bres. La po bre za es
a la vez ine vi ta ble y en cier ta me di da me re ci da. Los in di vi duos afor tu na dos y los
paí ses afor tu na dos dis fru tan de su bie nes tar sin car ga de con cien cia, sin una sen -
sa ción in quie tan te de res pon sa bi li dad60.

En este sen ti do, el Infor me se pro nun cia por la ne ce si dad de au men tar la so li da ri dad
so cial, fren te al au men to de con duc tas pa to ló gi cas fo men ta das por la va lo ra ción de los se -
res hu ma nos cen tra da en el te ner.

Otro as pec to im por tan te, es la re la ción en tre in for ma ción y con su mo. La fuen te pre -
do mi nan te de in for ma ción so bre los pro duc tos es la pu bli ci dad61, que debe es tar su je ta a
con trol para evi tar que sea en ga ño sa. Ade más, el uso in de bi do de pro duc tos des co no ci dos
ha sido siem pre fuen te de de sas tres so cia les, por ejem plo: el al cohol que se tra jo a Amé ri ca
en el Si glo XVII pro du jo al coho lis mo ge ne ra li za do y arrai ga do, hubo fór mu las de le che in -
fan til que se lle va ron a al deas sin ac ce so a agua lim pia, etc. El ac ce so a la in for ma ción y a la
pu bli ci dad com pi te con el ac ce so a la es cue la. Sos tie ne el Infor me PNUD: “Los ni ños cons -
ti tu yen un seg men to im por tan te del mer ca do de con su mo, pero la so cie dad tie ne el de ber de 
edu car los, no de ex plo tar los”62.

La con clu sión ge ne ral es que el po der so cial del con su mo lle va más bien a la ex clu -
sión que a la in clu sión. Una de las ma yo res prio ri da des con sis ti rá en in for mar a los con su -
mi do res so bre las con se cuen cias rea les de su con su mo. La prio ri dad es una po bla ción bien
edu ca da, im pul sa da por va lo res hu ma nos, no por la ad qui si ción ma te rial ni por los dic ta dos 
del mer ca do63.

El con cep to de De sa rro llo Hu ma no Sos te ni ble nos en tre ga un ele men to nor ma ti vo
para la ac ción; es la me jor y más efi cien te elec ción so cial que pue de ha cer una so cie dad,
por que tie ne por meta pro mo cio nar la ca li dad de la vida de la gen te, en la me di da que ésta
con ju ga li ber tad real para ele gir los pro pios pro yec tos de vida, y jus ta dis tri bu ción y ca pa ci -
da des para lo grar lo.

 Alba CAROSIO
40 El consumo en la encrucijada ética

60 KENNETH GAILBRAITH, J (1998). PNUD: Pro gra ma de Na cio nes Uni das para el De sa rro llo Hu ma no.
Infor me so bre De sa rro llo Hu ma no 1998. Ed. cit., p. 42.

61 El gas to mun dial en pu bli ci dad ha au men ta do sie te ve ces des de 1950.

62 Sue cia ha prohi bi do la pu bli ci dad di ri gi da a los ni ños.

63 PNUD: Pro gra ma de Na cio nes Uni das para el De sa rro llo Hu ma no. Ed. cit., p. 105.



ÉTICA DEL FUTURO

La cul tu ra del con su mo ha pro pa ga do una ra cio na li dad so cial que pri vi le gia el pre -
sen te ex pre sa do en be ne fi cio in di vi dual y ac tual, que des va lo ri za el fu tu ro. La vi sión he do -
nis ta nar ci sis ta pro po ne un pre sen te en con ti nuo cam bio, es ce na rio del goce per so nal, que
se igua la a la au to rrea li za ción per so nal y al bie nes tar so cial. El cam bio y la in no va ción se
le gi ti man por sí mis mas, de sa pa re ce la uto pía, por que de sa pa re ce el fu tu ro como ob je ti vo
de las ac cio nes. Lo nue vo es si nó ni mo de me jor; sin fu tu ro y sin pa sa do, por ser sin ex ten -
sión, sin du ra ción, so cie dad in ten sa men te pre sen te aquí y allá.

El pa sa do, pre sen te y fu tu ro siem pre ac tua li zán do se en el de ve nir que es en sí mis mo
du ra ción y no “es pe ra” nada, es puro de seo que es siem pre pre sen te. La vida se vive en el
ins tan te sin es pe sor. El pre sen te en glo ba al in di vi duo y lo aís la de su his to ria. El cul to al
pre sen te tie ne una nue va re la ción con el tiem po: ante todo ve lo ci dad de cam bio, el tiem po
de lo lí qui do y lo efí me ro. La vida se frag men ta en epi so dios que no tie nen ras tros de pa sa -
do y no lle van al fu tu ro. La ines ta bi li dad es vis ta como nor mal.

La ope ra ción más exi to sa del he do nis mo nar ci sis ta que ca rac te ri za la cul tu ra del con -
su mo con sis tió en di luir el con flic to en tre el ser y el de ber ser. El prin ci pio del pla cer, trans -
for ma do en prin ci pio de rea li dad y de ve ni do en su per yo, o prin ci pio del de ber, hace que: a)
de sa pa rez ca la ten sión en tre lo que los hom bres y mu je res quie ren ha cer y lo que pue den
ha cer (his to ria y ne ce si dad), y b) de sa pa rez ca la ten sión en tre lo que los hom bres y mu je res
ha cen y lo que de ben ha cer (his to ria y mo ra li dad). Se as pi ra a lo que se es, y se es lo que se
ha de sea do ser.

Lo bue no o lo malo de la ac ción se de ci de den tro del con tex to in me dia to. El de ber de -
vie ne pla cer. Se gun do, está la pa ra do ja in ver ti da del pla cer con ver ti do en de ber, en una so -
cie dad ‘per mi si va’. Los su je tos ex pe ri men tan la ne ce si dad de ‘pa sar lo bien’, de dis fru tar,
como si fue ra un de ber, y por con si guien te, se sien ten cul pa bles si no son fe li ces. El su pe re -
go con tro la la zona en que es tos dos con tra rios sen su per po nen, don de el man da to de dis -
fru tar cum plien do tu de ber coin ci de con el de ber de dis fru tar lo. So bre esa base es po si ble
de ter mi nar con cla ri dad y sin di fi cul ta des el bien hu ma no; el al can ce de la ac ción hu ma na y
por ende de la res pon sa bi li dad hu ma na está es tric ta men te li mi ta dos.

El et hos he do nis ta se ex pre sa in ten tan do re con ci liar la dis trac ción, el ideal, el pla cer
y el co ra zón. Hoy el prin ci pio de la con duc ta es el goce, sin pro ble mas de con cien cia por -
que las “obli ga cio nes ha cia Dios” y ha cia el pró ji mo ya fue ron sus ti tui das hace tiem po por
las “pre rro ga ti vas del in di vi duo so be ra no”64. Y así los de seos se pre sen tan como un con -
jun to de li ber ta des y nos ha cen sen tir li bres.

El li be ra lis mo ha en se ña do a pen sar que la per so na es ante todo un sen ti mien to de
amor a sí mis mo. El ca pi ta lis mo de con su mo de la mo der ni dad tar día o post mo der ni dad se
ins ta ló en la sub je ti vi dad que fun cio na en el eter no pre sen te y evo lu cio na al re de dor del eje
del ego y la vida per so nal. La so cie dad de con su mo se or ga ni za como un con jun to de in ter -
cam bios de mer can cías que se jus ti fi ca en la gra ti fi ca ción in me dia ta y cre cien te y da lu gar a
la mo ra li dad del dis fru te y la di ver sión. El de seo vuel to goce –me dia do por el sis te ma de la
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mer can cía– se vuel ve de seo con su mi dor de con su mir. El de seo, es “un con su mi dor ideal”,
en cuan to no quie re sa tis fac ción, sino nue vos de seos. La jus ti fi ca ción del bien y el mal de
las ac cio nes se apo yan en el con cep to de au to rrea li za ción es tre cha, bie nes tar he dó ni co y sa -
tis fac ción im pe ra ti va. Es el im pe rio del pla cer.

Los apa ra tos cul tu ra les del ca pi ta lis mo di fun den ima gi na rios cons ti tui dos por es tí -
mu los de se duc ción que re mo de lan los de seos hu ma nos. La eva nes cen cia y cam bio per pe -
tuo ge ne ran una cla se de an sie dad y ner vio sis mo, te rre no fér til para la cul tu ra del con su mo
y sus fan ta sías so bre ajus te per fec to en tre las mer can cías y los de seos. La com pra es el es ca -
pe de la an gus tia, pero el con su mis mo ge ne ra sus pro pias pa to lo gías: adic cio nes, ano re xia
y bu li mia65, mer can ti li za ción de la afec ti vi dad, com pul sión ha cia la ri que za ma te rial, etc.
Nihi lis mo y va cui dad para los sa tis fe chos, y de ses pe ran za para los ex clui dos.

La ideo lo gía del de seo ili mi ta do y su sa tis fac ción in me dia ta, y la vi sión uti li ta ria de la
so cie dad como suma de sa tis fac cio nes in di vi dua les, aban do na da toda for ma de res pon sa bi li -
dad co lec ti va, pú bli ca, de jan la ges tión del de seo y de su te rri ble ex ce so, al in di vi duo. Pero es
“la li ber tad que va guia da sólo por un im pul so lú di co y que no abri ga otra pre ten sión que la de 
do mi nar las re glas del jue go, es de cir la as pi ra ción a la com pe ten cia téc ni ca” 66, no trae res -
pon sa bi li dad sino efec ti vi dad.

La so cie dad de con su mo di suel ve todo, in clu so lo hu ma no, en sim ples ex pre sio nes
mer can ti les y fue ra de las fun cio nes mer can ti les no que da nada real. El cri te rio for mal de la
efi cien cia para la sa tis fac ción de los de seos se trans for ma en el cri te rio su pre mo de los va -
lo res y toda mo ral se di suel ve en las re la cio nes mer can ti les.

Este con cep to de mo ra li dad y de efi cien cia tie ne con se cuen cias en la vida hu ma na
que he mos ve ni do des cri bien do a lo lar go de nues tras re fle xio nes. No es po si ble vi vir con
los re sul ta dos de una cul tu ra de con su mo pro mo vi da por el mer ca do to ta li za do, con una
pers pec ti va de pre sen te in ter mi na ble, sin cri te rios de res pon sa bi li dad. La crí ti ca ha sido po -
si ble, a con di ción de que no se efec túe en nom bre de va lo res éti cos, sino en nom bre de la so -
bre vi ven cia de la hu ma ni dad. Se gún esta crí ti ca, la efi cien cia de la in dus tria li za ción ace le -
ra da y cen tra da en el pre sen te, se ca rac te ri za como aque lla con duc ta de in di vi duos que cor -
tan la rama so bre la cual es tán sen ta dos. La so lu ción plan tea da fue: una pro duc ción será efi -
cien te si re pro du ce las fuen tes de la ri que za pro du ci da. Al in tro du cir un con cep to de efi -
cien cia re pro duc ti va sur ge un con flic to: lo que es efi cien te en tér mi nos del pri mer con cep to 
pue de ser efi cien te en tér mi nos del se gun do y vi ce ver sa. Los va lo res de la con vi ven cia no
pue den sur gir sólo en nom bre de la efi cien cia, y el re co no ci mien to de es tos va lo res es pun to 
de par ti da para ase gu rar la efi cien cia re pro duc ti va y así ha cer po si ble la vida en el fu tu ro67.

De este con cep to del lí mi te, don de se une la vida y el fu tu ro, sur ge un de ber éti co, que
in clu ye la res pon sa bi li dad. Se aña de al cálcu lo mo ral el ho ri zon te tem po ral: “nues tro im pe -
ra ti vo re mi te a un fu tu ro real pre vi si ble como di men sión abier ta de nues tra res pon sa bi li -
dad”. La res pon sa bi li dad es una fun ción del po der y del sa ber. El pro to ti po de la res pon sa -
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bi li dad es la res pon sa bi li dad del ser hu ma no por otro, “sólo lo vivo en su me nes te ro si dad e
in se gu ri dad pue de ser ob je to de res pon sa bi li dad”68. El ejem plo más cla ro de res pon sa bi li -
dad es el de ber con los hi jos que se ha en gen dra do y que no so bre vi vi rían sin nues tros cui -
da dos: es un ejem plo de res pon sa bi li dad y mues tra su ca rac te rís ti ca más im por tan te, la “no
re ci pro ci dad”.

El obrar éti ca men te debe pro du cir, re pro du cir y de sa rro llar la vida de cada su je to hu -
ma no en co mu ni dad, en úl ti mo tér mi no, de toda la hu ma ni dad. Como dice Vic to ria
Camps69 “pen sar éti ca men te es pen sar en los de más”. Es de cir, que la éti ca de la res pon sa -
bi li dad nos con du ce a la con si de ra ción del bien co mún, como bien pre sen te y bien fu tu ro.
Una éti ca con cre ta, no me ta fí si ca y aprio rís ti ca del bien co mún, es la res pues ta a las dis tor -
sio nes que in tro du ce la ac ción tec no-eco nó mi ca en la so cie dad y la na tu ra le za.

La éti ca es pro yec to, pero no pro yec to in di vi dual, sino co lec ti vo. Y ac tuar éti ca men -
te con res pon sa bi li dad tie ne dos mo men tos: en pri mer lu gar, con si de rar, ave ri guar y asu mir 
a prio ri las con se cuen cias y el ac tuar en la in te rac ción so cial, des ple ga do co lec ti va men te.
Para Ma ría Zam bra no 70 el paso del in di vi duo a per so na se da cuan do el in di vi duo se re co -
no ce como su je to ac tor de la rea li dad y por tan to, res pon sa ble no sólo de sí mis mo, sino de
los de más; po dría mos de cir, cuan do re co no ce las con se cuen cias fu tu ras de sus ac tos y su
im pac to so bre los otros. Por eso la éti ca da paso a la po lí ti ca, ne ce sa ria men te re mi te a las re -
la cio nes con los otros y a la con vi ven cia hu ma na pre sen te y fu tu ra. Re cor de mos a Aris tó te -
les y su con cep ción de la ciu dad, la co mu ni dad po lí ti ca: no es el lu gar de la coac ción, sino
que es el lu gar en el que los ciu da da nos se reú nen con jun ta men te para de li be rar so bre lo que 
pien san que es jus to y so bre lo que pien san que es in jus to.

Des de La ti no amé ri ca y los pue blos pe ri fé ri cos, la ex pe rien cia ro tun da del opri mi do,
el po bre, el no ser, el bár ba ro, la nada de sen ti do, la ex te rio ri dad del sis te ma, en fin des de la
al te ri dad, re cla ma des de la Fi lo so fía, la Teo lo gía y la Éti ca de la li be ra ción, la po si bi li dad
de la “vida” no como su per vi ven cia sino como des plie gue, y “en la co mu ni dad de vida”.
Este prin ci pio se cons ti tu ye en pre su pues to y meta in ma nen te de toda mo ral.

La Éti ca de la Li be ra ción pro po ne por esto la ne ce si dad de de fi nir un cri te rio de
va li dez mo ral in ter sub je ti vo (for mal con sen sual) que debe ar ti cu lar se con el cri te -
rio de ver dad prác ti ca de re pro duc ción y de sa rro llar la vida hu ma na (ma te rial, de
con te ni do).
Por su par te como ve re mos, am bos son di ver sos de un ter ce ro: el cri te rio de fac ti -
bi li dad, sub su mi do des de los pre vios prin ci pios éti co-mo ra les, sien do un nue vo
mo men to en el que se da la uni dad de la ma te ria li dad de con te ni do con la con sen -
sua li dad vá li da, cons ti tu yen do, sólo en ese mo men to, la eti ci dad pro pia men te di -
cha: el «bien»71.
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El prin ci pio éti co de exi gen cia de re pro duc ción y de sa rro llo de la vida se de fi ne
como “una lu cha por la vida hu ma na (ve ge ta ti va, cul tu ral, es pi ri tual, hu ma na) ante el do lor
y la muer te”, en opo si ción a la mera re pro duc ción (re pe ti ción do mi na do ra = ci vi li za do ra) o
al puro de sa rro llo crea ti vo in di vi dual.

El cálcu lo de la uti li dad y la jus ti cia fun da men ta da en el pro ce di mien to dejó de lado el
sen ti mien to de per te nen cia y la re fle xión so bre la vul ne ra bi li dad del ser hu ma no. Los co mu -
ni ta rios, por eso, en ten die ron que era fun da men tal com ple men tar la idea de jus ti cia con la
idea de per te nen cia a la co mu ni dad, con la idea de leal tad a la co mu ni dad. En las so cie da des
de la mo der ni dad tar día con es truc tu ras po lí ti cas li be ra les no en con tra mos pro yec tos pri va -
dos de lar go al can ce di ri gi dos al lo gro del bien de cada in di vi duo, sino, más bien, un re tro ce -
so de la vida in di vi dual y una adap ta ción a las se duc cio nes y pri va cio nes in me dia tas de la so -
cie dad de con su mo. El li be ra lis mo, al re cha zar la idea de que la vida so cial ne ce si ta para su
con fi gu ra ción de un acuer do bá si co acer ca de la na tu ra le za del bien hu ma no, y sub ra yar que
las ins ti tu cio nes pú bli cas de ben ser neu tra les ante las di fe ren tes con cep cio nes del bien hu ma -
no, con fian do a cada per so na la bús que da de lo que con si de ra su pro pio bien, pri va de he cho a 
los in di vi duos de la po si bi li dad de con se guir lo. Por que, como Aris tó te les puso de ma ni fies to, 
el bien hu ma no sólo se pue de lo grar en, y gra cias a, la co mu ni dad po lí ti ca72.

Los per so na jes que se gún MacIntyre de fi nen nues tra cul tu ra son el ge ren te o eje cu ti -
vo, el te ra peu ta y el si ba ri ta. El ras go co mún a to dos ellos es la fal ta de com pro mi sos va lo ra -
ti vos. Es jus ta men te el dis tan cia mien to de cual quier vin cu la ción úl ti ma el ras go co mún que 
ca rac te ri za a es tos ac to res.

Una éti ca de la con vi ven cia que se base sólo en un mo de lo pro ce sal y ju rí di co de las
re la cio nes hu ma nas ca re ce ría de la so li da ri dad y de la pro fun di dad ne ce sa ria para hu ma ni -
zar la so cie dad. Y a esto ape la la iro nía de Ana to le Fran ce: “Que da prohi bi do a ri cos y po -
bres dor mir bajo los puen tes del Sena”. Des de lue go, sólo les que da prohi bi do a los po bres,
por que los ri cos no se van a dor mir bajo los puen tes. Si no hay igual dad ante la vida, la
igual dad ante la Ley se con vier te en una bur la. Es más, la igual dad con trac tual se trans for -
ma ella mis ma en una re la ción de do mi na ción.

Por esto, la éti ca de la jus ti cia ne ce sa ria men te debe com ple men tar se con la éti ca del
cui da do, que par te de la vi ven cia de las re la cio nes y del víncu lo con el otro. Una éti ca que
pro po ne la cons ti tu ción de un su je to con “atri bu tos”, en con tra po si ción al su je to neu tral de
la teo ría li be ral, cuyo ac cio nar mo ral es ta ría mo ti va do por el afec to, la cer ca nía y la res pon -
sa bi li dad; lo so cial co mu ni ta rio ba sa do en un pa ra dig ma de la res pon sa bi li dad, an cla do a
con cep tos como “amor”, “in ti mi dad” y “com pro mi so”.

La Éti ca del cui da do tie ne que ver con si tua cio nes rea les, tan rea les como las ne ce si -
da des aje nas, el de seo de evi tar el daño, la cir cuns tan cia de ser res pon sa ble de otro, te ner
que pro te ger, aten der a al guien. La mo ra li dad como com pro mi so de ri va pre ci sa men te de la
cer te za de que el bie nes tar, e in clu so la su per vi ven cia de la hu ma ni dad, re quie ren algo más
que au to no mía, pri ma cía del in di vi duo, re co no ci mien to de de re chos, jus ti cia, etc.

Las ac ti tu des de jus ti cia de ben com ple men tar se con las del cui da do. La “con cien cia
éti ca” exi ge oír-la-voz-del-Otro, y con res pon sa bi li dad aten der sus ne ce si da des. La so li da -
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ri dad es una prác ti ca que está más acá pero tam bién va más allá de la jus ti cia: la fi de li dad al
ami go, la com pren sión del mal tra ta do, el apo yo al per se gui do, la apues ta por cau sas im po -
pu la res o per di das, todo eso pue de no cons ti tuir pro pia men te un de ber de jus ti cia, pero sí es
un de ber de so li da ri dad.

El cui da do se pro po ne como res pon sa bi li dad so cial y no mera elec ción in di vi dual. Se 
pro po ne una éti ca del cui da do como un va lor pú bli co para la cons truc ción de ciu da da nía.
El nor te del cam bio éti co será la cons truc ción de una “so cie dad del cui da do”. En ella los
miem bros de la co mu ni dad no sólo de be rían go zar de de re chos, sino tam bién asu mir obli -
ga cio nes por el bie nes tar co lec ti vo. El in te rés por el cui da do de los otros, trans for ma do en
va lo res uni ver sa les y por tan to es pe ra bles y de sea bles en el com por ta mien to de am bos gé -
ne ros, es una pre mi sa éti ca in sos la ya ble para la ge ne ra ción de nue vos y me jo res mo de los
de so cie dad.

El cui da do exi ge una aten ción po lí ti ca, por que como dice Leo nar do Boff:

El cui da do es esa con di ción pre via que per mi te la eclo sión de la in te li gen cia y de
la amo ro si dad. Es el orien ta dor an ti ci pa do de todo com por ta mien to para que sea
li bre y res pon sa ble, en fin, tí pi ca men te hu ma no. El cui da do es un ges to amo ro so
con la rea li dad, ges to que pro te ge y trae se re ni dad y paz. Sin cui da do nada de lo
que está vivo, so bre vi ve. El cui da do es la fuer za ma yor que se opo ne a la ley su -
pre ma de la en tro pía, el des gas te na tu ral de to das las co sas has ta su muer te tér mi -
ca, pues todo lo que cui da mos dura mu cho más73.

Cui dar sig ni fi ca re co no cer, ac ti va men te, en el otro su dig ni dad y su di fe ren cia. Sig ni fi -
ca la ac tua ción des de el pat hos y la com pa sión, y des de la res pon sa bi li dad esen cial por los
otros. La éti ca del cui da do se fun da men ta en la dia léc ti ca fra gi li dad/res pon sa bi li dad. El cui -
da do fun da men ta un fu tu ro co mún para la Tie rra y para la hu ma ni dad y pro po ne: “con su me
con res pon sa bi li dad, con su me con sen ti do de re par to, con su me con so li da ri dad”. En esta
prác ti ca éti ca el su je to está siem pre co nec ta do con el otro y con la na tu ra le za. Es la éti ca de la
res pon sa bi li dad por el bien co mún, en cuan to con di ción de po si bi li dad de la vida hu ma na.

La éti ca de la sos te ni bi li dad im pli ca así re co no ci mien to y pro tec ción de co no ci mien -
tos y sa be res tra di cio na les que fun dan for mas di ver sas de con vi ven cia en tre cul tu ras y na -
tu ra le zas, para cons truir una su per vi ven cia ar mo nio sa de to dos con y para los de más.
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