
Sobre suficiencia
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Cuatro claves para pensar sobre suficiencia, 

prosperidad, abundancia y escasez

1. Fuera de situaciones extremas, si 

compartimos no hay escasez (estudios 

antropológicos sobre sociedades 

“primitivas”).

2. Satisfechas las necesidades básicas, más 

que el “mucho/ poco” nos importa el “más 

que aquel/ menos que aquel” (estudios 

sociológicos sobre privación relativa).
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3. “Abundancia/ escasez” se sitúa siempre 

dentro de contextos normativos (estudios 

filosóficos con nuestras abuelas y Epicuro 

como santas patronas).

4. Una cuestión clave que no podremos tratar 

aquí: el papel del dinero (oikonomía y 

crematística según Aristóteles). Véase mi ppt

específico.

Bueno, vamos allá…
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Desde la Antigüedad 

grecorromana hasta hoy…

…la suficiencia ha sido concebida 

como la pregunta por la justa 

medida, por aquello que sienta bien 

y hace bien a los seres humanos.

Conjeturamos que sobre la entrada 

del templo de Apolo en Delfos estaba 

escrita aquella máxima que se halla 

en la base de cualquier reflexión 

sobre suficiencia: Mêden agan (“De 

nada en demasía”).
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John D. Rockefeller (1839-1936), uno de los 

hombres más ricos…

…de la historia 

humana… quizá el más 

rico de todos.

Le preguntaron en cierta 

ocasión: “¿Cuánto dinero 

sería suficiente?”, y 

respondió: “Un poco 

más”.
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Y enfrente, Epicuro de Samos:
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Una idea epicúrea

La idea de la felicidad/ vida 

buena como adecuación (ajuste 

entre logros y expectativas) es 

básicamente epicúrea:

“Si quieres hacer rico a 

Pitocles, no aumentes sus 

riquezas sino limita sus 

deseos.” Epicuro: Ética, ed. de Carlos 

Carcía Gual y Eduardo Acosta, Barral, 

Barcelona 1974, p. 153. 
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¿Cuál es la propuesta del 

sistema?

Los seres humanos como empresas 

unipersonales (cada uno su propia marca, the 

brand called you).

La felicidad como consumo siempre creciente 

de mercancías y servicios mercantilizados.

Y cuanto más crecimiento del PIB, y cuanto más 

dinero, mejor... (El problemilla es que vivimos en 

un planeta finito, con recursos limitados, y 

sometidos a constricciones ecológicas.)
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Contra el autoengaño 

productivista/ consumista:

Maria Mies (socióloga alemana nacida en 1930) denuncia el 

autoengaño que consiste en creer que podríamos tener las 

siguientes cosas a la vez:

-cada vez más productos de la industria química y 

simultáneamente aire respirable, agua limpia y comida sana;

-cada vez más comercio mundial e importaciones del “Tercer 

Mundo” y a la vez el final de la pobreza allí;

-la mercantilización de cada vez más ámbitos de la vida de las 

mujeres y a la vez la liberación de la mujer.

En estos autoengaños, el nivel de consumo siempre creciente se 

sigue equiparando con la “vida buena”. Maria Mies, “Liberación del 

consumo o politización de la vida cotidiana”, mientras tanto 48, Barcelona 1992



¿En qué se basa semejante 

autoengaño? Primero, ilimitación

“1. En la suposición de que para 

nosotros, los seres humanos, no 

existen límites temporales ni 

espaciales, de que la Tierra es 

ilimitada, de que no hay límites al 

crecimiento, a la producción de 

mercancías, a las necesidades y sobre 

todo al progreso científico-técnico 

(con otras palabras, a las fuerzas 

productivas)”.
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Un mundo colonial

“2. Pero como nuestra realidad está limitada de 

facto –la Tierra es limitada, el terreno fértil es 

limitado, las fuentes de energía son limitadas, 

nuestra vida es limitada, nuestro cuerpo es 

limitado–, el mito de un crecimiento ilimitado 

sólo puede crearse y mantenerse gracias a que

• -el mundo en su conjunto y las distintas 

sociedades han sido divididas en centros y 

periferias (colonias);”
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Explotación (basada en la 

violencia)

• “-los centros crecen gracias a la explotación de las colonias 

[la naturaleza, las mujeres, otros pueblos], y en el proceso 

éstas últimas son ‘desarrolladas regresivamente’,

• -la conexión entre el acrecentamiento de la riqueza en los 

centros y el acrecentamiento de la pobreza en las colonias 

se niega. La ilusión del crecimiento ilimitado y del nivel de 

vida en continuo aumento se quebraría de inmediato si una 

sociedad como la alemana, por ejemplo, tuviese que vivir 

de la fuerza de trabajo, los recursos, los conocimientos y la 

tierra que en el país existe”. 
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Escisión

• “-La división geográfica y vertical del mundo en 

‘sociedades industriales modernas’ y en 

‘sociedades subdesarrolladas’ corresponde a la 

escisión colonial que se da también dentro de las 

sociedades industriales. Tiene lugar en la escisión 

entre ser humano y naturaleza, en la división 

entre los sexos, en la división entre campo y 

ciudad, en la división entre las clases. También 

aquí las partes están unidas mutuamente por lazos 

de explotación.”
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Terminamos de exponer las 

razones del autoengaño

• “-Las relaciones de explotación y el hecho de que las 

partes tienden siempre a escindirse quedan veladas por la 

ideología de la ‘transformación evolutiva’ o bien del 

‘desarrollo que recupera el terreno’: los ‘otros’ todavía 

no han llegado tan lejos como nosotros. Necesitan 

todavía algo más de tiempo, de dinero, de ayuda al 

desarrollo, las mujeres necesitan todavía algo más de 

igualdad entre los sexos, para llegar a donde nosotros 

estamos, a saber, en la cima de la ‘modernidad’, la 

civilización del Hombre Blanco”. Mies, “Liberación del consumo o 

politización de la vida cotidiana”, mientras tanto 48, Barcelona 1992.
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“Cosas de chicas”

Ségolène Royal, candidata del Partido Socialista a la presidencia de 

Francia en 2007, contaba una anécdota desoladora. Recogida en El 

País, 15 de noviembre de 2006.

En 1992 era ministra de medio ambiente y acudió a la Cumbre de 

Río de Janeiro (donde se intentaba encauzar al mundo hacia el 

“desarrollo sostenible”) representando a su país. A la vuelta, cuando 

expuso problemas y resultados en el Consejo de Ministros, su colega 

Dominique Strauss-Kahn –por entonces ministro de industria, luego 

director gerente del FMI–, le espetó: “Todo eso son cosas de chicas”.

Resulta difícil imaginar alguna forma de trabar más 

apretadamente productivismo antiecológico, androcentrismo y 

misoginia.
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¿Puede el Hombre Blanco vivir 

sin colonias?

Maria Mies, en su ensayo de 1987  

“Konturen einer Öko-feministischen 

Gesellschaft” (“Perfiles de una sociedad 

ecofeminista”) y en otros trabajos, 

desarrolla presupuestos y principios para 

una utopía social en la cual no se 

aceptase continuar la explotación de 

las colonias más importantes del 

Hombre Blanco –las mujeres, la 

naturaleza y el “Tercer Mundo”–

como base para resolver problemas 

sociales.
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Externalización de costes…

Mies explica que el sentido económico de esta división colonial de la 

realidad estriba sobre todo en la externalización de los costes desde 

el horizonte espacial y temporal que en cada momento se considera.

El capitalismo “deja sus facturas sin pagar”, y los costes del 

progreso en las sociedades industriales modernas se cargan sobre las 

colonias y sobre los seres humanos que en ellas trabajan por salarios 

de hambre en la producción de lujo para los centros.

Sólo por medio de la división colonial y la dominación de las 

colonias resulta posible pagar a los trabajadores de los países 

industrializados salarios mucho más altos que a los trabajadores “de 

abajo”.
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…basada en la violencia

“Todas las colonias tienen en común que no se las consulta cuando 

se está tratando de ‘costes y beneficios’. Es que no son partes 

negociadoras, sino que se hallan en una relación de violencia con 

los centros respectivos.

Esta relación de violencia es el auténtico secreto del ‘crecimiento 

ilimitado’ de los centros. Si no existiesen tales colonias sometidas 

violentamente, entonces tampoco hubiera existido el ascenso de los 

Estados industriales modernos, e igualmente tampoco se daría el 

progreso imparable de la tecnociencia moderna. Pues en tal caso 

todos los costes económicos, psíquicos y sociales tendrían que 

asumirse dentro de un territorio dado. Pero con ello toparíamos en 

seguida con los límites al crecimiento”. Mies en mt 48, op. cit.; el énfasis es 

mío (J.R.)
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Necesitamos una idea de liberación 

no fosilista y no extractivista

La idea de emancipación humana con la que hemos 

trabajado los movimientos sociales y los intelectuales de 

izquierda asociados con ellos durante un siglo y medio 

depende demasiado del carbón y el petróleo.

Los rasgos expansivos y prometeicos de esa idea, la 

suposición de abundancia material que subyace, la 

idealización del progreso y del desarrollo de las fuerzas 

productivas que propicia… todo ello son caminos errados. 

Necesitamos una idea de liberación no fosilista y no 

extractivista.

Esto se ha visto claro desde el ecofeminismo de Mies y Shiva.
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Libertad dentro de límites, 

libertad en la dependencia

“En un planeta limitado, la 

necesidad es ineludible. La 

búsqueda de la libertad no pasa por 

la subyugación o la trascendencia 

del ‘reino de la necesidad’, sino 

más bien por concentrarse en el 

desarrollo de una concepción de la 

libertad, la felicidad, la vida buena, 

dentro de los límites de la 

necesidad, de la naturaleza.”
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Perspectiva de subsistencia

“Hemos designado esta visión como la perspectiva de 

la subsistencia, porque el empeño de ‘trascender’ la 

naturaleza ya no es justificable, sino que, por el 

contrario, debemos alimentar y conservar el potencial 

de subsistencia de la naturaleza en todas sus 

dimensiones y manifestaciones. La libertad dentro del 

reino de la necesidad puede universalizarse para abarcar 

a todos y todas; la libertad con respecto a la necesidad 

sólo puede ser accesible para una minoría.” Maria Mies y 

Vandana Shiva, Ecofeminismo, Icaria, Barcelona 2015, p. 51-52.
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Distinguimos entre economía de 

subsistencia y perspectiva de subsist. 

Especifica Maria Mies que 

“nosotras no estamos hablando 

específicamente de economía de 

subsistencia. Cuando digo 

nosotras me refiero a mis amigas 

Claudia von Werholf y Verónica 

Bennholdt-Thomsen, con quienes 

desarrollé este acercamiento a 

mediados de los setenta”.
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Lo opuesto a la producción 

mercantil del capitalismo

“No estamos hablando de una economía de subsistencia 

pero sí de una perspectiva de subsistencia. Es decir que 

no es un modelo económico sino una nueva orientación, 

una nueva manera de ver la economía. (…) Esto no sólo 

se aplica a la economía sino también a la sociedad, 

cultura, historia y cualquier área posible.

(…) Para nosotras subsistencia es lo opuesto a 

producción mercantil, la producción mercantil es la meta 

de la producción capitalista, en otras palabras, una 

producción generalizada de bienes. Todo lo que existe 

debe ser transformado en una mercancía.”
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Producción de vida en lugar de 

producción de mercancías

“Es posible observar esto hoy en día especialmente en el 

rumbo de la globalización. La producción de subsistencia 

tiene una meta completamente diferente, y es, 

principalmente, la satisfacción directa de las necesidades 

humanas. Lo que no se logra a través del dinero y la 

producción de bienes. Para nosotras lo más esencial es, 

que es una producción y reproducción directa de la vida. 

Esa es la razón por la cual nosotras hablamos de 

producción de vida en lugar de producción de 

mercancías…” Maria Mies, transcripción de un vídeo de O. Ressler

grabado en Colonia, Alemania, 2005; puede consultarse en 
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Autoabastecimiento

“Una sociedad que rechazase todos los repartos 

coloniales, en la cual ninguna colonia pudiera ‘liberarse’ a 

costa de otra colonia, necesariamente tendría que volver a 

ser una sociedad de autoabastecimiento, 

crecientemente restringida al propio territorio y a los 

propios recursos. Semejante sociedad de 

autoabastecimiento no debería renunciar al intercambio y 

al comercio, pero el intercambio y el comercio no 

constituirían las bases para la supervivencia de tal 

sociedad”. Maria Mies, “Liberación del consumo o politización de la vida 

cotidiana”, mientras tanto 48, Barcelona 1992. El énfasis es mío (J.R.)



La vida en el centro En la imagen Yayo Herrero

La perspectiva ecofeminista (tal 

y como la desarrollan mujeres 

como Vandana Shiva, Maria

Mies o Yayo Herrero) sitúa la 

producción y el consumo en el 

marco más amplio de la 

regeneración ecológica y la 

subsistencia humana. La 

consigna básica sería aquí: 

producción de vida en vez de 

producción de mercancías. 
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No es que el consumo sea en sí 

algo malo...

Todos hemos de consumir para sobrevivir, y niveles 

suficientes de consumo constituyen requisitos 

indispensables para la vida buena.

Pero el consumo se convierte en una amenaza 

para el bienestar de la gente –y la salud del 

planeta Tierra– cuando se convierte en un fin en 

sí mismo, y pasa a ser el objetivo supremo de la vida 

de una persona o la medida con que se evalúa el éxito 

de la política.
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Antes hablamos de Rockefeller; 

reparemos ahora en Rothschild…

Hoy, el ciudadano o ciudadana promedio de los 

países del Norte vive en mejores condiciones 

materiales que los emperadores de antaño; incluso 

mejor –en ciertos aspectos– que los miembros de la 

clase dominante de hace 150 años.
David Landes suele contar la historia de Nathan Meyer Rothschild, el 

hombre más rico del mundo en la primera mitad del siglo XIX. A pesar de 

toda su riqueza y poder, murió con menos de sesenta años por la infección 

de un absceso.

De haber podido elegir, ¿hubiera preferido la vida que llevó, como príncipe 

de las finanzas de Europa, o la de un obrero especializado de comienzos del 

siglo XXI con treinta años más de tiempo vital?
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La espantosa tragedia de nuestra 

época:

Hoy existen mejores condiciones que nunca para que 

todos y todas –cada uno de los 7.700 millones de 

habitantes de nuestro planeta– puedan vivir una vida 

buena,

y sin embargo la mayoría se ve excluida de ella, y los 

niveles de desigualdad social –aberrantes, e 

históricamente inauditos– siguen creciendo cada vez más.

Junto con la crisis ecológica mundial, éste es el gran 

fracaso de la Ilustración, éstas son las “promesas 

incumplidas” de la Modernidad.
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Un mecanismo tantálico, 

autofrustrante

Fred Hirsch, autor de The Social Limits to Growth (1977), mostró 

que las expectativas y promesas de felicidad creadas por las 

sociedades capitalistas de consumo son intrínsecamente 

engañosas, porque se frustran necesariamente a sí mismas (y 

precisamente este fracaso autoinducido es el motor más 

importante del enorme dinamismo de este sistema económico).

La imagen más adecuada a la realidad podría ser en este punto la 

del suplicio de Tántalo, aquel mitológico rey griego a quien los 

dioses habían condenado a padecer hambre y sed sumergido en 

agua fresca hasta las barbas y rodeado de apetitosos manjares: 

apenas el desdichado abría la boca para gustar lo uno o lo otro, 

agua y manjares se desvanecían.
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Bienes materiales y bienes 

posicionales

¿Cuál es el mecanismo tantálico de la sociedad de 

consumo? Hirsch distingue entre dos tipos de 

bienes: materiales y posicionales.

Los bienes materiales sirven para la satisfacción de 

necesidades materiales directas.

En cambio los bienes posicionales –aunque en parte 

considerable sean también de naturaleza material–

sirven en primer lugar para la satisfacción del deseo 

de prestigio, status social, reconocimiento, 

admiración, etc.



27/03/2021 felicidad 32

Escasez absoluta frente a ventaja 

posicional

El asunto crucial es que, mientras que con los bienes 

materiales puede superarse la escasez y lograrse cierta 

saturación de forma relativamente rápida a través del 

crecimiento de la economía y de la productividad del 

trabajo, con los bienes posicionales ello es imposible 

por definición: lo que está en juego no es la escasez 

absoluta sino la ventaja posicional.

El bien posicional tiene para el individuo exactamente 

tanto valor como la ventaja que le proporciona frente a 

los demás.



La Reina Roja de Alicia en el país de las maravillas: 

correr mucho para permanecer en el mismo lugar

27/03/2021 gratitud 33



27/03/2021 felicidad 34

Por ejemplo: la sociedad del 

automóvil

Una consecuencia importante de esta carrera tras los 

bienes posicionales –interminable por definición, ya 

que lo que logramos se desvaloriza por el hecho de 

lograrlo, y vuelta a empezar– es la creciente 

devastación ambiental, así como el daño anímico 

creciente de quienes participan en ella.

Un buen ejemplo de dinámica autofrustrante en este 

sentido lo proporciona el juego recíproco entre la 

creciente construcción de carreteras y la creciente 

motorización de la población.
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Desactivar estos mecanismos 

perversos

Más coches exigen más carreteras que favorecen el uso de 

más coches que colapsan las carreteras existentes y exigen 

otras nuevas, etc., con sucesivos ciclos en niveles cada vez 

más altos de destrucción ambiental, enajenación social y 

atasco automovilístico generalizado.

De alguien que participa en un juego en el que sólo 

puede perder, ¿no diríamos que es tonto de remate?

Hay que desactivar los mecanismos perversos de 

la autofrustrante carrera tantálica en pos de 

bienes posicionales. 



Estatus, comparación, privación 

relativa

Nate Hagens: “La especie humana es social. Todas las 

personas competimos por el estatus y los recursos. Como 

organismos biológicos nos preocupamos por el estatus 

relativo.

Históricamente, el estatus estaba relacionado con la 

consecución de recursos para el clan, el liderazgo, el 

respeto, la narración oral, la ética, la compartición y la 

comunidad. Pero en la cultura moderna competimos por 

el estatus con bienes intensivos en recursos (coches, 

casas, vacaciones, aparatos electrónicos), utilizando el 

dinero como un vector intermedio”.
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“Pese a que la mayoría de las personas que conforman el 20% más 

pobre en las economías avanzadas dispone de un estilo de vida 

más rico desde el punto de vista material que la clase media de 

1900, la clasificación de cada persona según sus ingresos es lo que 

predice la satisfacción vital, y no sus ingresos absolutos.

Para quienes no son ‘ganadores’, la falta de estatus percibido lleva 

a la depresión, al alcoholismo, al acopio de armas de fuego y otros 

comportamientos nocivos.

Una vez que las necesidades básicas están satisfechas, estamos 

más predispuestos a reaccionar a la comparación de ‘mejor / 

peor’ que a la de ‘un poco / un mucho’.” Nate Hagens, “Una economía 

para el futuro: más allá del superorganismo”, PAPELES de relaciones ecosociales y 

cambio global 151, otoño de 2020, p. 103.
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Necesitamos reducir las 

desigualdades sociales

Si –como sugiere abundante investigación sociológica y 

psicológica– la sensación subjetiva de felicidad o bienestar, una 

vez superados ciertos mínimos (a los que llamamos necesidades 

básicas), no tiene que ver con el nivel absoluto de consumo 

material, sino que más bien está relacionada con la posición 

relativa de uno mismo en comparación con los demás (véase 

la “paradoja de Easterlin”), y con la calidad de los vínculos 

sociales...

...entonces los interesados en la felicidad humana (y en la 

liberación social, y en la sustentabilidad ecológica) han de 

promover una estrategia de reducción de las desigualdades 

sociales.



Una buena síntesis sobre todas estas cuestiones, apoyada en abundante 

investigación empírica, es la tesis doctoral de Mateo Aguado: Vivir bien en 

un planeta finito (2016)

Un riguroso trabajo de 

análisis empírico ha 

desvelado múltiples nexos 

entre desigualdad e 

infelicidad:

Richard Wilkinson y Kate 

Pickett, Desigualdad. Un 

análisis de la (in)felicidad 

colectiva, Turner, Madrid 

2009.
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¿Qué condiciones para una 

austeridad o sobriedad no represiva?

Sólo cabe plantear una disminución del consumo, 

un modelo de austeridad no represiva, planteando 

al mismo tiempo la redistribución del ingreso y 

la cuestión de la propiedad. Varias de las 

contribuciones a la conferencia internacional de la European 

Branch of the International Society for Ecological Economics 

“Ecology, Society, Economy: In Pursuit of a Sustainable 

Development” (Universidad de Versalles, 23 al 25 de junio de 

1996) abordaban estas cuestiones. Véase en particular “Beyond the 

economics of more” de John Lintott y “Consumption, environment 

and quality of life” de Inge Ropke.



27/03/2021 felicidad 42

El incremento del PIB no da la 

felicidad

La Encuesta Mundial de Valores –con estudios demoscópicos realizados entre 

1990 y 2000 en más de 65 países, orientados a indagar el grado de felicidad 

subjetiva de la población– registra un fenómeno interesante.

Los ingresos medios (el PIB per cápita) y 

ese nivel de felicidad subjetiva suelen 

aumentar en paralelo hasta un umbral de 

unos 13.000 dólares de ingresos anuales

(en términos del valor adquisitivo de 1995). 
Ronald Inglehart y Hans-Dieter Klingemann, “Genes, culture, democracy and 

happiness”, en E. Diener y E.M. Suh (eds.), Culture and Subjective Well-

Being, The MIT Press, Cambridge (Mass.) 2000, p. 171.
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Un importante “efecto de 

umbral”

A partir de esa cifra, el aumento de ingresos 

proporciona un incremento muy limitado de lo 

que se vive como felicidad.

Presumiblemente porque entonces las 

necesidades básicas están cubiertas, y en cambio 

son otros elementos más “cualitativos” los que 

resultan más decisivos para la vida buena de la 

gente.
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Obviamente, ese umbral se sitúa bastante por debajo del

nivel medio de ingresos de la mayoría de los países

“desarrollados”.

“Los estudios realizados señalan una y otra vez que las 

personas felices suelen tener unas relaciones humanas sólidas, 

sienten que controlan su propia vida y disfrutan de buena 

salud y de un trabajo donde se sienten realizadas. Todos estos 

factores están cada vez más amenazados en las sociedades 

industriales, con su acelerado ritmo de vida, en las que la 

gente intenta a menudo compensar la carencia de motivos 

genuinos de felicidad con un creciente consumo.” Gary Gardner y 

Eric Assadourian: “Reconsiderando la vida buena”, en Worldwatch Institute, La situación del 

mundo 2004, Icaria, Barcelona 2004, p. 299.
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Otro efecto de umbral: la energía

Por lo demás, también en lo que se refiere al uso de la energía 

aparecen esos efectos de umbral.

Un acceso suficiente a la energía exosomática contribuye 

decisivamente, sin duda, al bienestar de las personas. Existe 

por ejemplo una correlación fuerte entre el IDH de NN.UU. 

(Índice de Desarrollo Humano) y el uso de energía... aunque 

por debajo de cierto umbral.

Así lo señala por ejemplo Cayetano López, catedrático de 

física de la UAM y director del Departamento de Energía del 

CIEMAT. A partir de cierta cantidad de energía esa correlación 

desaparece: el despilfarro del sobreconsumo no contribuye 

al aumento del bienestar.
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Una curva del tipo “U” invertida

Dos importantes estudiosos suecos, tras evaluar un montón de 

información científica, concluyen que la relación entre 

consumo de bienes y satisfacción derivada de los mismos no 

es lineal, sino una curva del tipo “U” invertida: después de 

alcanzar cierto umbral de saturación continuar el consumo se 

torna contraproducente.

Un refrán sueco viene a decir que “demasiado, y demasiado 

poco, lo estropean todo”. Goran Backstrand y Lars Ingelstam: Enough! 

Global challenges and responsible lifestyles”, Development Dialogue, Dag

Hammarskjold Foundation Uppsala, junio de 2006 (número monográfico consagrado 

al proyecto WHAT NEXT, de la Dag Hammarskjold Foundation). Los dos autores 

retoman en este texto las preguntas que habían formulado en otro importante artículo, 

treinta años antes: “How much is enough? Another Sweden”, Development Dialogue, 

verano de 1975.
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Comentando estudios de esta 

clase, Zygmunt Bauman:

“Estos hallazgos sugieren que, contrariamente a la promesa 

superior [promesa de felicidad instantánea y perpetua a 

través del consumo] y a la creencia popular, el 

consumismo no es ni un síntoma de felicidad ni una 

actividad que pueda asegurarnos su consecución.

El consumo, considerado en los términos de Layard como 

‘yugo hedonista’, no es una máquina patentada que arroja 

un cierto volumen de felicidad al día. La verdad parece ser 

más bien todo lo contrario: como se desprende de los 

informes escrupulosamente reunidos por los 

investigadores, someterse al ‘yugo hedonista’ no consigue 

aumentar la suma total de satisfacción en los sujetos.”
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Liberarnos del “yugo hedonista”

“La capacidad del consumo de aumentar la 

felicidad es bastante limitada, pues no resulta fácil 

extenderla más allá del nivel de satisfacción de las 

‘necesidades básicas’ (distintas de las ‘necesidades 

del ser’ definidas por Abraham Maslow).

Y cuando se trata de esas ‘necesidades del ser’ o de 

‘autorrealización’, según Maslow, el consumo 

demuestra ser, la mayoría de las veces, francamente 

inoperantes en cuanto ‘factor de felicidad’.” Zygmunt 

Bauman, Vida de consumo, FCE, Madrid 2007, p. 68.



La conclusión del economista y “científico 

de la felicidad” Richard Layard…

…es que el aumento del 

consumo “ha proporcionado 

cierto aumento de felicidad, 

incluso en los países ricos. Pero 

este plus de felicidad ha 

quedado anulado por una 

miseria mayor, producida por la 

pérdida de armonía de las 

relaciones sociales”. Richard 

Layard, Happiness: Lessons from a New 

Science, Penguin, Londres 2005, p. 34..
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Por consiguiente: en el mundo del sobredesarrollo, un incremento 

adicional del PIB (vale decir: aún más compraventa de bienes y 

servicios mercantilizados) no trabaja a favor de la vida buena de la 

gente.

Obviando las cuestiones distributivas (que sin embargo son muy 

importantes: ¿a quién aprovecha realmente esa “creación de riqueza”, en nuestros países 

ricos donde las desigualdades son grandes y no están reduciéndose?), lo cierto es 

que la falta de tiempo, el incremento de las “enfermedades de la 

riqueza” (obesidad, patologías causadas por el estrés, depresión), la 

pobreza de vínculos sociales, la baja calidad de la vida política y la 

devastación de la naturaleza merman las posibilidades de vida 

buena para la gente.
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Liberación del consumo, según 

Maria Mies

“Me gustaría acentuar en primer lugar que se trata de una 

estrategia de liberación, y no, como a menudo se malinterpreta, 

sencillamente de una renuncia al consumo.

El consumismo moderno es hoy la forma más sutil y difundida de 

la esclavitud. En cuanto consumidores no sólo somos, como 

opinaba Günther Anders, ‘empleados’ del capital, sino también 

cada vez más sus esclavos. La mayoría de las personas, en los 

países industrializados, depende cada vez más de la compra y el 

consumo de mercancías para asegurar su propia subsistencia. Para 

ello precisan dinero, que ganan vendiendo su propia fuerza de 

trabajo. La esclavitud del consumo es la consecuencia necesaria de 

la esclavitud del trabajo asalariado”.
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¿Renuncia?

“Cuantas más personas reconozcan que en medio de 

gigantescas montañas de mercancías están viviendo 

en un estado de carencia aguda, menos hablarán de 

‘renuncia’ al reducir su consumo. Si dejo quieto mi 

coche y reduzco el paseo por el supermercado, no 

me estoy restringiendo, sino que recupero un 

pedazo de libertad y dignidad humana. Liberación 

del consumo significa también, por consiguiente, 

salida de esta miserable e indigna sociedad de la 

carencia.”
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¿Aceptar la existencia de dos 

especies de seres humanos?

“Liberación del consumo significa asimismo que acaba el estado 

de esquizofrenia colectiva [en las sociedades sobredesarrolladas], 

que cesamos de reprimir nuestra responsabilidad en la destrucción 

de la naturaleza y la explotación de pueblos ajenos, que sacamos 

conclusiones del hecho de que la Tierra es limitada, y que resulta 

imposible generalizar el nivel de vida de un alemán medio a los 

seres humanos de Africa, Asia y América Latina sin que la biosfera 

se desmorone.

Todos los que reprimen este saber aceptan a la chita callando que 

haya en el futuro dos especies de seres humanos: una minoría de 

alrededor del 20% que dilapide las riquezas del planeta, y una 

mayoría del 80% para la que apenas quedarán sobras.” 
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Credibilidad y coherencia

“La liberación del consumo también aumentaría la 

credibilidad de los diversos movimientos sociales.

Gandhi no comenzó a hilar [manualmente con rueca] 

sólo porque quisiese hacer independiente a la India de 

importaciones textiles británicas, sino también porque 

sabía que su movimiento sólo podía tener éxito si era 

creíble, si también se superaba la fascinación psíquica 

que sus paisanos experimentaban ante el nivel de vida y 

los modelos de consumo de los señores coloniales.”
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Pero ¿y los desfavorecidos y las 

infraprivilegiadas?

“El llamamiento a la renuncia al consumo se dirige en primer lugar a aquellos que 

disfrutan de ingresos relativamente elevados, es decir a las capas con mayor poder 

adquisitivo en los países industrializados, que constituyen alrededor de los dos 

tercios de los consumidores. No se dirige a quienes de todas maneras tuvieron y 

tienen que renunciar a muchas cosas.

Pero el problema es que las aspiraciones de consumo de esta sociedad de los dos 

tercios han llegado a tener carácter modélico para todos ‘los de abajo’. También la 

receptora de subsidios sociales tiene en la cabeza el mismo modelo de consumo 

que la oficinista o la mujer del funcionario. También los países del ‘Tercer Mundo’ 

intentan imitar las pautas de consumo de los países industrializados, primero las 

elites locales y las capas medias urbanas, finalmente también las masas de los 

pobres en el campo y en la ciudad. Un objetivo esencial de un movimiento de 

liberación del consumo entre los estratos con mayor poder adquisitivo sería 

quebrantar este poder de atracción del modelo de consumo dominante.”
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Y este anticonsumismo ¿no implica 

moralismo que culpabiliza a la gente?

“Si queremos acabar con el estado de guerra generalizado contra 

las mujeres, la naturaleza y el ‘Tercer Mundo’, necesitamos 

urgentemente una nueva moralidad, cuyo meollo no estribe en el 

puro interés propio del individuo atomizado ni en la lucha de todos 

contra todos, sino en el conocimiento de que también el individuo 

está unido con los demás y es una parte de la naturaleza, y que ello 

no constituye ninguna desdicha, sino que es nuestra dicha.

Esta nueva moralidad apela al respeto de sí mismo, al sentimiento 

de responsabilidad y a la solidaridad, pero no al egoísmo. Una 

nueva sociedad no puede construirse sobre la base de la moralidad 

hedonista de después de mí el diluvio.” Mies, “Liberación del consumo o 

politización de la vida cotidiana” en mt 48, op. cit.
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No se trata de “volver a las cavernas”, como 

sugiere la tópica difamación antiecologista
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Bicis y coches

No se rechazan la técnica, la ciencia ni el progreso, sino 

que se propone una reevaluación de sus logros –reales 

o supuestos.

Notemos, por ejemplo, cómo la bicicleta moderna y el 

automóvil fueron inventados casi al mismo tiempo: pero 

ejemplifican dos maneras antagónicas de aprovechar 

los “frutos del progreso”.

Ambas son creaciones de la sociedad industrial, pero de 

hecho apuntan hacia versiones muy diferentes de la 

misma.
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El socialismo puede llegar sólo 

en bicicleta

La bicicleta permite a cada uno y cada una controlar el uso de su 

propia energía metabólica (endosomática), nos recuerda por ello 

cuánto cuestan las cosas (en términos termodinámicos: exergía, 

entropía, neguentropía, en fin, las unidades de cuenta de verdad 

importantes), y apenas incrementa el deterioro entrópico del 

mundo.

Por el contrario, el automóvil depende de un pesado consumo de 

energía exosomática, minerales, materiales variados, territorio... 

Con bicicleta se puede “rodar ligeramente sobre la tierra”, con 

automóvil no es posible. Una sociedad industrial ecologizada 

circulará sobre dos ruedas, no sobre cuatro.
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Nuestro extravío

El concepto clave no es “electromovilidad”: es menos 

movilidad.

No es “turismo consciente”: es menos turismo.

No son “finanzas solidarias”: es expropiar la banca 

privada.

No es “economía verde”: es contracción económica de 

emergencia.

No es “desarrollo sostenible”: es construir resiliencia 

ante el colapso ecosocial, decrecer de forma justa y 

ordenada.
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No es posible construir una sociedad ecológica 

sin poner radicalmente en cuestión las 

estructuras de poder y de propiedad.

Ni es posible sin introducir radicales medidas 

de limitación en el consumo de energía y 

materiales.

Éstas son verdades que, en el Norte global, casi 

nadie quiere oír. Pero no por eso podemos dejar 

de enunciarlas.
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Riqueza en bienes, riqueza en 

tiempo y riqueza relacional

Por eso, hemos de rechazar la 

concepción capitalista del bienestar

(que lo identifica con el consumo de 

cantidades crecientes de bienes y 

servicios mercantilizados). Hay que 

convenir con Manfred Linz en que

“debemos describir el bienestar como 

un compuesto de tres elementos: 

riqueza en bienes, riqueza en tiempo y 

riqueza relacional”.
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“La riqueza en bienes y la riqueza en tiempo 

no precisan de demasiada aclaración.

La riqueza o bienestar relacional se orienta 

al espacio social donde me muevo, e intenta 

lograr situaciones en las cuales me sienta 

acogido, reconocido; situaciones en las que 

las relaciones sociales sean satisfactorias y 

tenga para esas relaciones atención y tiempo 

suficiente.”
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“El aspirar a cada vez más bienes, a cada 

vez más cantidades de todo lo que me pueda 

permitir, suele ir en detrimento del tiempo 

libre y de las relaciones logradas. Y cuando 

me importa demasiado lo que desearía 

poseer, eso menoscaba la satisfacción 

derivada de disponer de mi propio tiempo y 

vincularme con otras personas.” Manfred Linz en 

Jorge Riechmann (coord.), Vivir (bien) con menos, Icaria, Barcelona 2007, p. 

12.



Un libro excelente para trenzar, como dice su 

subtítulo, “saber indígena, conocimiento científico y 

las enseñanzas de las plantas”

27/03/2021 krenak 66

Robin Wall Kimmerer es botánica, ecóloga 

y activista de la Nación Potawatomi



Dos mitos de la Caída
En la imagen Bruce King, Moment in flight (p. 16)

En este libro 

fascinante desarrolla 

una bien trabada 

reflexión sobre las 

culturas de la 

gratitud

Comparación de dos 

mitos de la Caída: 

p. 13-14 y 17.
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Otras representaciones

del mito de Mujer

Celeste
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Culturas de la gratitud

El ejemplo de los haudenosaunee (“gentes de la 

casa larga”, iroqueses) y su Mensaje de Gratitud: 

p. 128-138.

El cultivo de las Tres Hermanas: p. 153-156.

¡Es la milpa! El agroecosistema básico  

mesoamericano; policultivo cuyos principales 

componentes productivos son maíz, frijol y 

calabaza (complementados por el chile en algunas 

regiones).
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La milpa
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La Cosecha Honorable

P. 207 y ss.

“Según la cosmovisión onondaga

tradicional [una de las cinco naciones 

haudenosaunee o iroquesas, que forman la 

Confederación Iroquesa], todas las criaturas 

del mundo poseen un don, y en la naturaleza 

de ese don se encuentra, al mismo tiempo, 

una responsabilidad hacia el mundo”. P. 355
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Aprender de las demás criaturas

“La tradición occidental reconoce una jerarquía para las criaturas 

en la que, por supuesto, el ser humano está en la cima –la cúspide 

de la evolución, el niño mimado de la Creación– y las especies 

vegetales en la base. Sin embargo, en los saberes indígenas el ser 

humano es ‘el hermano pequeño de la Creación’. La criatura que 

menos experiencia tiene de la vida y, por tanto, que más debe 

aprender del resto de las especies, que son las maestras que nos 

guían. Éstas transmiten sabiduría a través de la manera en que 

viven. Enseñan con el ejemplo. Llevan aquí mucho más tiempo 

que nosotros y, por tanto, han podido comprender más y mejor.” 
Robin Wall Kimmerer, Una trenza de hierba sagrada, Capitán Swing, Madrid 2020, p. 

20.
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Por ejemplo: vivir en los bosques 

del Pacífico noroeste 

“Hay mucha gente que identifica la sostenibilidad 

con un nivel de vida más mermado, empobrecido, 

pero los pueblos originarios de aquellos bosques 

[del Pacífico noroeste en la Isla de la Tortuga, 

Norteamérica] se contaban entre los más ricos del 

mundo. La utilización responsable y el cuidado de 

una enorme variedad de recursos marinos y 

forestales les permitieron no incurrir en la 

sobreexplotación…”
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“…y dedicarse al desarrollo de la ciencia, el arte 

y la arquitectura. La prosperidad no dio paso aquí 

a la avaricia, sino a la gran tradición del potlacht, 

en la que los individuos entregaban, como ritual, 

todos sus bienes materiales, reflejo de la 

generosidad de la tierra hacia la gente. La riqueza 

consistía en tener lo suficiente para regalar, el 

estatus social se comprendía en términos de 

generosidad.”
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Madre Cedro

“Los cedros les enseñaron a 

compartir la riqueza, y la 

gente aprendió la lección. 

Los científicos conocen a 

Madre Cedro como Thuja 

plicata, el cedro rojo del 

Pacífico”. Robin Wall Kimmerer, 

Una trenza de hierba sagrada, Capitán 

Swing, Madrid 2020, p. 322.
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“Cuando el mundo entero 

es una mercancía, el ser 

humano termina sumido en 

la pobreza. Cuando es un 

obsequio, en constante 

movimiento, nos hacemos 

ricos”. Una trenza de hierba 

sagrada, p. 45.
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Abundancia y escasez

Atención: no cabe pensar sobre abundancia y escasez 

sin supuestos normativos y valorativos.

Si hay amor, no hay escasez. Si hay comprensión y 

conocimiento compartido, no hay escasez.

Y en cambio la antropología dominante –el maldito 

Homo economicus– vuelve escasos incluso los bienes 

más abundantes, como el agua o la arena.
Cf. sobre esto el capítulo –muy hermoso– “Las Tres Hermanas” en Una 

trenza de hierba sagrada de Robin Wall Kimmerer (sobre todo p. 153-156).
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Insistamos

La abundancia no es una cuestión de 

acumular bienes: es un asunto de amor. No 

prosperamos cuando acumulamos dinero, 

sino cuando compartimos.

Éstas son verdades económicas básicas. 

Pero que ni siquiera reconozcamos estos 

asuntos como pertenecientes a la economía 

nos da la medida de nuestro extravío…
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Los destructivos y autodestructivos 

hermanitos menores

Los koguis y arhuacos piensan que ellos son los “hermanos 

mayores” de la humanidad, habitantes del “corazón del mundo”, 

la Sierra Nevada de Santa Marta (en la costa norte de 

Colombia; se trata de las montañas más altas junto al mar, cimas 

de cinco mil metros cuyas faldas se bañan en el Caribe).

Los extranjeros, especialmente los que provienen de Occidente, 

somos considerados “hermanos menores”. Sus mitos sugieren 

que estos hermanos menores fueron desterrados del centro del 

mundo largo tiempo atrás. En respuesta a los daños que han 

infligido a la tierra natal, los hermanos menores deberán recorrer 

el camino de regreso y cosechar lo que han sembrado -en forma 

de autodestrucción.
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Y es que nos hallamos en una 

disyuntiva civilizatoria…
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La Gran Madre

Koguis y arhuacos basan su cosmovisión en la creencia de una 

«Gran Madre» (haba), su figura creadora, animadora de la 

naturaleza, que les provee y guía.

La Sierra es considerada como un cuerpo humano, donde los 

picos nevados representan la cabeza; las lagunas de los páramos 

el corazón; los ríos y las quebradas las venas; las capas de tierra 

los músculos; y los pajonales el cabello. Con esa base, toda la 

geografía de la sierra es un espacio sagrado.

Los kogui piensan en la tierra como un ser viviente, y ven a 

los colonos en actividades mineras, de construcción, y a los que 

contaminan el medio ambiente como enemigos de la Gran 

Madre.
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En 1990, observando en sus altas montañas 

cambios que sugerían gran daño ecológico en el 

mundo, los kogui enviaron un mensaje al mundo 

a través de arqueólogos de la Universidad de 

Gales (campus de Lampeter), en una película 

patrocinada por la BBC (luego los mismos 

indígenas de la Sierra han aprendido a rodar sus 

propios documentales).
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A menos que las personas dejen de trabajar en 

contra de la Gran Madre, el mundo no durará

Los mamos kogui enviaron una advertencia a 

los hermanos menores que incluye este paso: 

“...el mundo no tiene que terminar, sino que 

podría continuar, pero a menos que dejen de 

violar la tierra y la naturaleza, que cesen de 

agotar la energía de la Gran Madre, sus 

órganos, su vitalidad, a menos que las personas 

dejen de trabajar en contra de la Gran Madre, el 

mundo no durará”.
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Vida buena, justicia y amor

Terry Eagleton: “El amor (...) no es ante todo una cuestión 

de en face [cara a cara]. La segunda epístola de San Pedro 

distingue entre el amor, que es impersonal, y lo que 

denomina ‘afecto fraternal’.

Lejos de contrastar con la justicia, el amor se parece a ella 

en que es ciego, en el sentido de que se niega a privilegiar 

a ciertos individuos sobre otros. Por otro lado, en lo que 

atañe a atender las reivindicaciones de los hombres y 

mujeres de carne y hueso, la justicia no es más ciega que el 

amor. La ley, como el amor, ha de ser sensible a lo 

específico. La justicia no es lo contrario del amor, sino una 

dimensión del mismo.”
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La justicia no es lo contrario del 

amor, sino una dimensión del mismo

“[La justicia] es un subconjunto de nuestras relaciones con los 

otros y tiene que ver con darles lo que se les debe a fin de que 

puedan prosperar.

(...) Nuestra relación con el prójimo es, en un sentido importante, 

impersonal. Amar a los otros ‘en el nombre de Cristo’ significa 

amarlos en nombre de su propia humanidad (...).

El camino desde Aristóteles a una ética más sociable pasa por 

Hegel y Marx. Hegel sitúa los esfuerzos del individuo por 

realizarse en el contexto del mismo deseo de parte de los otros, y 

concluye que en un orden social justo cada cual adviene a la 

autorrealización a través y en términos de la autorrealización de 

los demás.”



Amor político

“Los otros pasan a ser el fundamento y condición de 

la construcción de nuestra propia individualidad. El 

desarrollo de cada uno, como explica Marx con otras 

palabras en el Manifiesto comunista, se convierte en 

la condición para el desarrollo de todos.

Y esto es un ejemplo de amor en el mismo sentido 

que el encuentro levinasiano con el Otro. El hecho de 

que se trate de un amor político más que interpersonal 

no introduce ninguna diferencia en este punto.”



Marxismo y amor

“(...) El marxismo no es más que una pesquisa para 

averiguar qué transformación social se requerirá para 

que prospere esta forma de vida. Cuando esta recíproca 

autorrealización tiene lugar entre dos individuos –

cuando cada uno se convierte en la base y el medio para 

el florecimiento del otro– también hablamos de amor, 

sea o no erótico. El amor es una práctica, y no, ante 

todo, un estado del alma. (...) El temor, y no el odio, es 

lo contrario del amor.” Terry Eagleton: Los extranjeros. Por una ética 

de la solidaridad, Paidos, Barcelona 2010, p. 538-541.
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Somos lo que regalamos

El capital quiere hacernos creer que somos lo que 

vendemos. Pero somos lo que regalamos.

La promesa –fraudulenta– del sistema es que nos hará 

felices y más humanos la posesión del coche nuevo y el 

acceso al campo de golf.

Y la realidad –que conocemos en el fondo de nuestro 

corazón, y que confirma la ciencia, desde la psicología 

social a la neurología, pasando por diversas especialidades 

sociológicas– es que lo que nos dará plenitud es la 

construcción de lazos ricos y sólidos con nuestros 

congéneres (humanos y no humanos).
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Concluyendo con Castoriadis:

“Revolución significa una transformación radical de las 

instituciones de la sociedad. (...) Pero para que tal revolución 

exista, hace falta que haya cambios profundos en la 

organización psicosocial del hombre occidental, en su actitud 

con respecto a la vida, para resumir, en su imaginario. Hace 

falta que se abandone la idea de que la única finalidad de la 

vida es producir y consumir más –idea absurda y degradante a 

la vez–; hace falta que se abandone el imaginario capitalista de 

un seudontrol seudorracional, de una expansión ilimitada. Esto 

únicamente pueden hacerlo los hombres y las mujeres.” 
Cornelius Castoriadis, Una sociedad a la deriva. Entrevistas y debates (1974-

1997), Katz Editores, Buenos Aires 2006, p. 272.



Un par de recomendaciones de 

lectura
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