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Los estadounidenses trabajan más y consumen
más que nunca. Y ello en detrimento del tiempo que
pasan unos con otros, en actos políticos o cívicos,
en actividades sociales organizadas o espontáneas
e incluso a la hora de cenar (...) Desde un punto de
vista colectivo, estos cambios representan un des-
censo del «capital social» estadounidense. El capital
social está formado por las redes existentes dentro
de la sociedad y por las reglas de reciprocidad y
confianza que aquéllas engendran (...) El capital so-
cial tiene unos efectos sobre la sociedad, que van
desde el buen funcionamiento de las instituciones
políticas hasta la duración de la vida de los indivi-
duos (ROBERT D. PUTNAM y THAD WILLIAMSON: Por qué
no son felices los estadounidenses)

Necesitamos superar el pragmatismo monetarista
impuesto por una sociedad mercantilizada en sus
más profundas raíces. La confusión entre precio y
valor ha conducido al cinismo planetario en que
vivimos. Si cínico es quien conoce el precio de
todo, pero ignora el valor de algo, la sociedad ac-
tual ha caído en un cinismo apabullante que se
traduce en nihilismo (JOSÉ LUIS ABELLÁN: La orgía
del consumo).

... se extiende la idea de que ese enorme y varia-
do repertorio de bienes, fruto de la «creación de la
riqueza» (casas, aparatos, coches, ropas, imáge-
nes, información masiva, viajes gregarios, comu-
nicación, salud), no proporcionan tanta satisfac-
ción, y, sobre todo, de que no hay correlación en-
tre el esfuerzo aplicado para dotarse de él y la
felicidad que produce (...) ¿por qué se han masifi-
cado mucho más los bienes de apropiación que
los bienes de creación, usando la distinción de
Russell? (PEDRO DE SILVA: El reciclaje de la basura
intelectual).

1. CONSIDERACIONES PREVIAS:
BIENESTAR, SATISFACTORES
Y BIENES ECONÓMICOS

Para poder evaluar los vínculos —positivos, negati-
vos o neutros— que puedan existir entre el consu-

mo y el bienestar es preciso definir previamente al-
gunos términos, así como establecer algunos tipos
de indicadores al respecto.

Entendemos por bienestar aquel estado que se al-
canza como consecuencia del proceso de satisfac-
ción de unas necesidades claramente identifica-
das (1). La noción de necesidades remite a todo
aquello que es objetivamente imprescindible para el
adecuado desenvolvimiento de los individuos en un
medio social. Por lo tanto, el concepto de necesida-
des con el que estamos trabajando se aproxima a la
idea, expuesta por ciertos autores (2), de necesida-
des humanas: ciertas exigencias básicas en la per-
sona que si no se se satisfacen debidamente ame-
nazan su existencia como ser en sociedad y que,
por el contrario, si son respondidas adecuadamente
permiten el desarrollo de sus capacidades huma-
nas y libertades básicas. En consecuencia, el papel
del consumo con relación al bienestar se concreta
en la cuestión de si el consumo contribuye a aumen-
tar las capacidades básicas de las personas, así
como sus libertades fundamentales (3). Capacida-
des y libertades básicas que pueden ser asimiladas
a las dos necesidades humanas a las que se refie-
ren Doyal y Gough: salud y autonomía, es decir, ca-
pacidad para vivir prolongadamente en buenas
condiciones (capacidad para no morir en la flor de la
vida y no vivir una vida de miseria) y libertad para
que las personas puedan llevar el tipo de vida que
valoran y que tienen razones para valorar

Numerosas escuelas del pensamiento social han
advertido sobre el riesgo de descontextualizar
cualquier aspecto relacionado con las necesida-
des y su satisfacción. Si en el análisis de la crea-
ción de las necesidades sociales no se puede
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(1) El concepto de bienestar humano se ha enriquecido con el término
sostenible, dando así a entender que los procesos orientados a la sati-
facción de las necesidades deben al mismo tiempo preservar las bases
naturales del sustento, esto es, deben contemplar también la satisfac-
ción de las necesidades de las generaciones futuras.
(2) I. DOYAL e I. GOUGH (1994) entienden las necesidades humanas
como un conjunto de metas universales orientadas al bienestar de las
personas; MAX-NEFF (1994), a su vez, resalta en ellas la doble dimensión
de carencia y potencia, de privación y capacidad.
(3) Planteamiento que nos remite a la ideas sobre el desarrollo econó-
mico de A. SEN (un ensayo que resume las ideas centrales de su pensa-
miento es Desarrollo y Libertad, Planeta, 2000). Planteamiento que sirve
para encuadrar el significado de la búsqueda de la riqueza y de mayores
cotas de consumo: «Si tenemos razones para querer más riqueza hemos
de preguntarnos: ¿Cuáles son esas razones, cómo actúan, de qué de-
penden y qué cosas podemos “hacer” con más riqueza? En realidad, ge-
neralmente tenemos excelentes razones para querer poseer más renta o
más riqueza, y no es porque la renta y la riqueza sean deseables en sí
mismas, sino porque, por norma, son admirables medios de uso general
para tener más libertad con la que poder llevar el tipo de vida que tene-
mos razones para valorar» (A. SEN, op.cit, p. 30).



prescindir de la relación estructural con el sistema
económico capitalista en que se generan, en el es-
tudio de la satisfacción esta exigencia se vuelve
aún más imperiosa. Los autores que han teorizado
sobre las necesidades humanas han tratado de
identificar dentro del conjunto de las necesidades
sociales aquel núcleo irreducible cuyo olvido de-
viene en negación de lo humano. El propósito es
definir en términos de consenso moral situaciones
de privación objetiva y perfilar las precondiciones
de la existencia humana en cualquier cultura. No
obstante, la historicidad en la definición y realiza-
ción de la necesidad siempre estará presente a no
ser que se pague el precio de un elevado nivel de
abstracción.

Por ello, la introducción del concepto de satisfactor
nos permite dar un paso desde las «necesidades
humanas universales o básicas» a las «necesida-
des intermedias», y de estas últimas a los «bienes
económicos» implicados en cualquier proceso de
satisfacción. Las necesidades intermedias no se
refieren a simples medios o aspectos estrictamen-
te instrumentales, sino más bien, a aquellos niveles
de satisfacción exigidos en una sociedad determi-
nada de acuerdo a unos patrones propios e im-
prescindibles para el logro de los objetivos finales
de satisfacción de las necesidades humanas; se
concretan usualmente en unos indicadores de ali-
mentación, vivienda, atención sanitaria, educación,
seguridad, etc. (Doyal y Gough, 1994: cap. 10) y
presentan unos rasgos histórico-contingentes.

La noción de satisfactor debe entenderse en un
sentido amplio: incluye «objetos, actividades y re-
laciones que satisfacen nuestras necesidades»
(Doyal y Gough, 1994: 200). Tienen un carácter
cultural, de suerte que «son los satisfactores los
que definen la modalidad dominante que una cul-
tura o una sociedad imprimen a las necesidades
(...) Pueden incluir, entre otras, formas de organi-
zación, estructuras políticas, prácticas sociales,
condiciones subjetivas, valores y normas, espa-
cios, contextos, comportamientos y actitudes»
(Max-Neff, 1994:50). De acuerdo con esta carac-
terización los satisfactores se presentan como lo
histórico de las necesidades. Y además de servir
para establecer un puente entre necesidades y
bienes económicos, la diferenciación entre nece-
sidades y satisfactores parece oportuna en cuan-
to que especifica una relación entre medios y fi-
nes. Permite, por ello, resaltar que no existe co-
rrespondencia biunívoca entre necesidades y
satisfactores: «Un satisfactor puede contribuir si-
multáneamente a la satisfacción de diversas ne-

cesidades o, a la inversa, una necesidad puede
requerir de diversos satisfactores para ser satisfe-
cha» (M. Neff, 1994: 42).

Los bienes económicos son entendidos, a su vez,
como objetos y artefactos —simples medios e ins-
trumentos— que permiten incrementar o mermar la
eficiencia de un satisfactor. En cierto sentido son
una de las piezas finales —junto con las habilida-
des y destrezas asociadas a su uso— del proceso
de satisfacción. Son la expresión más concreta y
resumida de un satisfactor, con características so-
cialmente determinadas, histórica y culturalmente
variables.

A partir de todo lo anterior, debemos enunciar con
claridad dos ideas. La primera: que no es posible
tratar de relacionar necesidades con bienes y ser-
vicios que los satisfacen sin atender a las prácticas
sociales, las formas de organización económica,
los modelos políticos y los marcos culturales que
inciden en las formas en que se expresan las nece-
sidades. Por estas razones, el vínculo entre consu-
mo de bienes económicos y satisfacción de la vida
humana es manifiestamente alambicado. La efi-
ciencia de un satisfactor no depende sin más de
los bienes que la organización social genera, sino
también de cómo los genera y de cómo organiza el
consumo de los mismos. Los momentos económi-
cos anteriores no están exentos de generar tam-
bién externalidades —costes o beneficios periféri-
cos indeseados o no buscados directamente—
que terminan por afectar, directa o indirectamente,
el bienestar de las personas. Bien miradas las co-
sas desde esta perspectiva, ni siquiera los bienes
para el consumo individual proporcionados por el
mercado son en la práctica bienes puramente pri-
vados. En palabras de Barceló: «Las mercancías
reflejan en cierta medida valores sociales modela-
dos por la historia, el entorno y las ideologías,
crean mayor o menor adicción e inciden sobre
nuestro prójimo (...) Más aún, si tenemos en cuenta
la genealogía de la producción y los efectos colate-
rales y consecuentes entonces todas las mercan-
cías presentan algunas dimensiones sociales, to-
das sin excepción son portadoras de economías
externas, al causar algún tipo de impacto sobre el
medio» (A. Barceló, 1985: 52).

La segunda idea que hay añadir a continuación es
la de que, dado que no existe una relación biunívo-
ca entre necesidades y satisfactores, tampoco hay
una única forma de satisfacción de las necesida-
des ni un solo patrón de consumo de bienes eco-
nómicos para todo tiempo y lugar. Lo que nos
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debe alertar del hecho de que no todas las prácti-
cas satisfactoras son igualmente eficaces y eficien-
tes con relación a una necesidad, o refiriéndolo al
objeto de nuestro estudio, que no todas las formas
de consumo contribuyen de igual manera al bie-
nestar.

Todo apunta, pues, a la inutilidad de cualquier in-
tento de análisis de los vínculos entre el consumo y
el bienestar que no parta de la voluntad de desen-
trañar la dialéctica entre necesidades, satisfacto-
res y bienes económicos en un contexto determi-
nado.

2. EL CONSUMO MERCANTIL Y EL
BIENESTAR: VÍAS DE ANÁLISIS

El presente estudio se centra en el análisis del pa-
pel que desempeña un forma particular de consu-
mo —el consumo mercantil— en su relación con el
bienestar social (4). A pesar de los axiomas postu-
lados por la teoría económica convencional, la rela-
ción entre el consumo de mercancías y la satisfac-
ción de las necesidades humanas está muy lejos
de ser evidente. No existe ninguna vinculación sen-
cilla entre esos dos planos. Como vimos, no existe
una correspondencia biunívoca entre necesidades
y satisfactores, por lo que no cabe establecer una
correspondencia entre un catálogo de necesida-
des y deseos bien determinados y un menú de
mercancías particulares.

En un sentido amplio, el consumo (sin adjetivos) es
el proceso encaminado a la satisfacción de las ne-
cesidades. La cuestión radica en que no suele ha-
ber atajos y la red de carreteras está ciertamente
enmarañada, dando lugar a numerosas circunva-

laciones cuando no a caminos sin salida. Engloba
el consumo privado mercantil, los consumos so-
ciales y públicos y el consumo privado no mercan-
til. En este sentido general la percepción del bie-
nestar concierne al estudio de la evolución de los
niveles y formas de consumo.

Si nos limitamos a considerar sólo el consumo mer-
cantil, hay que aclarar que el consumo es un mo-
mento de una totalidad: procesos de producción,
circulación, intercambio y consumo aparecen como
momentos de la actividad económica capitalista,
configurando todos ellos el ciclo del capital en su
conjunto. Así las cosas, por un lado, el incremento
de mercancías para el consumo es tanto un resulta-
do como una necesidad del modelo de acumula-
ción/reproducción de la fuerza de trabajo orientado
por la lógica del desarrollo capitalista. Es decir, no
sólo es consecuencia de un crecimiento económi-
co, sino también causa necesaria para la realización
de excedentes que permita continuar con el proce-
so de acumulación de capital y causa necesaria
también para garantizar la reproducción de la fuerza
de trabajo en un determinado contexto histórico. Por
otro lado, el consumo debe ser percibido como «el
proceso de apropiación desigual por los diferentes
grupos sociales de los productos del trabajo colecti-
vo» (L. E. Alonso y F. Conde, 1994: 223).

Como en cualquier otro satisfactor, y atendiendo a
su génesis, el estudio del consumo como práctica
social exige la consideración de un doble contexto:
1.º el de la cultura y la ideología; 2.º el de la repro-
ducción económica en que se integra. Atendiendo
a sus efectos, dada la existencia de externalidades
negativas sobre la naturaleza y teniendo en cuenta
el hecho de que el consumo de un individuo no es
independiente de los actos de consumo de los
otros, en este momento de la actividad económica
hay que reconocer una dimensión ecológica y otra
dimensión sociocultural.

Por tanto, el análisis del consumo mercantil exige
una doble perspectiva que remite tanto a las rela-
ciones de los hombres con los hombres, como a
las relaciones de lo humano con la naturaleza:

1. Involucra relaciones sociales (5) (diferentes se-
gún el ámbito al que se refieren: relaciones mer-
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(4) El mercado, el Estado, la esfera familiar y el sector privado no lucra-
tivo son espacios concernidos en la producción y satisfacción de las ne-
cesidades, dando lugar a diferentes formas de consumo. Con carácter
general se puede distinguir entre consumos privados y públicos, sin olvi-
dar que los consumos privados no son únicamente los de naturaleza
mercantil ni los consumos colectivos son exclusivamente los de naturale-
za estatal. Sobre la funciones del consumo colectivo en los modelos de
Estado de Bienestar, así como sus interrelaciones con el consumo priva-
do, puede consultarse, G. RODRÍGUEZ CABRERO: «Economía Política de la
sociedad de consumo y el Estado de Bienestar», Política y Sociedad,
vol. 39, núm. 1 (2002), pp. 7-25. Una presentación panorámica de las re-
laciones entre las esferas citadas en la economía desde una perspectiva
feminista se encuentra en A. PICCHIO: «Sostenibilidad, equidad y creci-
miento: una perspectiva feminista», en Capitalismo, desigualdades y de-
gradación ambiental, Icaria, 2001, pp. 51-73. El planteamiento clásico de
las funciones de las tres esferas tradicionales en relación con el bienestar
en G. ESPING-ANDERSEN: Los tres mundos del Estado del Bienestar (Edi-
cions Alfons El Magnànim, Valencia, 1993) y Fundamentos sociales de
las economías postindustriales (Ariel, Barcelona, 1999).

(5) La consideración que acabamos de hacer resalta también que los
consumidores no pueden ser contemplados —a diferencia de cómo lo
hace la economía convencional— aisladamente, estando, por tanto, inte-



cantiles, de género, de jerarquía, etc., y, por consi-
guiente, relaciones de naturaleza económica, cul-
tural o política).

2. El vocablo consumir no significa sólo comprar,
también denota la idea de agotar y destruir (6).

3. LA GENEALOGÍA DE LA PRODUCCIÓN
DE LOS BIENES Y SERVICIOS
CONSUMIDOS

Los bienes y servicios (monetarios o no) consumi-
dos dependen del trabajo —en sus diversas moda-
lidades— y de la naturaleza. Puesto que en la base
de la producción de bienes y servicios se encuen-
tran la fuerza humana de trabajo y las distintas fun-
ciones que cumple el medio natural, es obligado ha-
cer unas mínimas consideraciones al respecto,
oportunas además en cuanto que trabajo y natura-
leza son también fuentes en sí mismas de satisfac-
ción. La argumentación central que defenderemos
es que si en la obtención y consumo de los bienes y
servicios de mercado quedan degradados la fuerza
de trabajo humana y la naturaleza, el bienestar que
aquéllos pudieran procurar debe ser matizado o
aminorado. En concreto para la sociedad industrial
capitalista, la evaluación cabal del impacto sobre el
bienestar individual y social de las actividades eco-
nómicas exige contemplar «la genealogía de la pro-
ducción, esto es, rastrear el papel de los recursos
naturales, medios de producción y trabajo en los su-

cesivos estratos de la producción de mercancías
por medio de mercancías» (A. Barceló, 1985: 63).

3.1. El trabajo

De forma general consideramos el trabajo como la
actividad común de la especie humana orientada a
garantizar su pervivencia y la reproducción de las
diversas sociedades humanas en un determinado
nivel de satisfacción de las necesidades sociales.
Si bien éste es el papel general del trabajo en todas
las sociedades humanas, adopta formas diversas
en cada una de ellas (trabajo de autosubsistencia,
forzado, mercantil) (A. Recio, 1997).

El trabajo asalariado es una de las instituciones cen-
trales de las sociedades capitalistas. Para un traba-
jador asalariado la venta de su fuerza de trabajo
constituye un requisito básico de supervivencia para
él y su familia (incluso sin hacer abstracción de ayu-
das públicas y redes de apoyo mutuo familiares o
comunitarias). La institución del trabajo asalariado
permite la adquisición de medios de vida a cambio
del alquiler de su capacidad laboral y presupone
dos condiciones: en primer lugar, la existencia de
mercados de bienes y servicios y, paralelamente, la
existencia de dinero. De esta forma los trabajadores
reciben un salario con el que poder adquirir mercan-
cías a partir de sus gastos de consumo personal.
No obstante, el trabajo asalariado coexiste en nues-
tras sociedades modernas con otras formas de tra-
bajo mercantil (trabajo autónomo) y no mercantil
(doméstico y comunitario), cuya importancia, parti-
cularmente para el referido a la esfera doméstica, no
es en absoluto desdeñable.

Recuperemos una idea anteriormente esbozada.
El trabajo no sólo se vincula al bienestar de los indi-
viduos por ser fuente de riqueza. También el traba-
jo puede ser una fuente directa de satisfacción ya
que, con carácter general, implica un despliegue
consciente de la actividad humana a partir de unas
capacidades. Se trata a este respecto de observar
el bienestar de los productores de bienes y servi-
cios, y no sólo por el salario que reciben.

En la obra de Marx un aspecto crucial presente en
el análisis de cómo el modo de producción capita-
lista altera la naturaleza del trabajo al asentarse
unas relaciones de producción que lo privan de sa-
tisfacción y lo tornan desagradable. Criticó, asimis-
mo, el fetichismo de la mercancía que hace que se
centre la atención en el producto sin atender a la
actividad social que lo creó. Esta hipoteca al traba-
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rrelacionadas sus funciones de consumo, ejerciendo una influencia des-
tacada en ellas las normas de emulación y los criterios de posición so-
cial. Un planteamiento que tiene sus raíces en las aportaciones de
THORSTEIN VEBLEN (The Theory of the Leisure Class, An Economic Study of
Institutions, 1899) y JAMES DUESENBERRY (Income, Saving and the Theory
of Consumer Behavior, 1949). En un sentido más amplio, supone igual-
mente manifestar que el consumo constituye por añadidura un sistema
de significaciones del que participan los sujetos. Sobre la dimensión sim-
bólica del consumo y su papel en la comunicación y forjado de la identi-
dad y la diferencia son ya clásicas las aportaciones de JEAN BAUDRILLARD
(Le système des objets, 1968) y PIERRE BOURDIEU (La Distinction, critique
social du jugement, 1979).
(6) Sobre el impacto ecológico de los diferentes patrones de consumo
han aparecido interesantes líneas de investigación a partir de diversas
metodologías, a saber: en primer lugar, los estudios de seguimiento de
los flujos de energía y materiales que recorren el sistema económico y, en
segundo lugar, los cálculos de las exigencias territoriales necesarias
para mantener el estilo de vida de una determinada población (concepto
de Huella Ecológica). Pueden consultarse al respecto J. H. SPANGENBERG
y S. LOREK: «Environmentally sustainaible household consumption: from
aggregate environmental pressures to priority fields of action», Ecological
Economics, 43 (2002), pp. 127-140. Para el estudio específico del caso
español O. CARPINTERO: «La economía española: el “dragón europeo” en
flujos de energía y materiales y huella ecológica, 1955-1995», Ecología
Política, 23 (2002), pp. 85-125. Para el planteamiento original de la meto-
dología de la Huella ecológica véase: W. REES y M. WACKERNAGEL: Our
Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth, Gabriola
Island, Philadelphia, 1995.



jo impide otras manifestaciones distintas a las de
su carácter mercantil. En palabras de Riechmann:

«Dentro de la sociedad capitalista, insertos en
la dinámica de mercantilización de todo lo divi-
no y lo humano, tendemos a olvidar que el tra-
bajo no es únicamente la fuente de medios de
subsistencia en forma de un salario, sino que
tiene otras dimensiones aún más importantes
que aquella: el trabajo es también una activi-
dad orientada a la satisfacción de las necesi-
dades humanas, y es medio de socialización,
de creación y recreación de una comunidad
humana (medio de autoconstrucción de la es-
pecie humana, podríamos decir, si acto segui-
do relativizamos modestamente el impulso
prometeico de la expresión)» (1998:18).

Efectivamente, el trabajo es un medio privilegiado
de participación en la actividad social general y
punto a partir del que se definen el complejo mun-
do de los derechos y deberes económicos y socia-
les en las sociedades modernas: todos los indivi-
duos tienen el deber de participar en la generación
del producto social por medio de su trabajo, y el
mismo trabajo es la manera más común de hacer
efectivo el derecho a una parte del producto (7).

La economía ortodoxa apenas dice nada sobre el
trabajo como fuente directa de satisfacción (8). En

absoluto están presentes en esta visión las condi-
ciones y formas de organización del trabajo que,
bajo las instituciones y las relaciones sociales de
producción, afectan al papel del trabajo como
fuente de satisfacción humana. La cuestión no es
baladí. Desde la psicología, recuerda Scitovsky
(1986), se nos demuestra que el trabajo es fuente
de estimulación potencialmente agradable si se
desarrolla bajo condiciones adecuadas de intensi-
dad, duración y descansos oportunos.

3.2. La naturaleza

La economía es la pieza fundamental del metabo-
lismo entre los seres humanos y la biosfera que ha-
bitan. La naturaleza en su interacción con la econo-
mía desempeña tres funciones básicas (A. Barce-
ló, 1991; J. Riechmann, 1996):

1. Manantial de vida y de biodiversidad, hábitat
de todas las especies vivas y proveedor de servi-
cios ecosistémicos que aseguran la regulación
global.

2. Almacén primario de recursos naturales (mate-
rias primas y fuentes de energía, nutrientes de la
tierra).

3. Sumidero de calor y residuos.

Estas funciones no sólo permiten la actividad hu-
mana, también la constriñen, esto es, delimitan las
condiciones de posibilidad de cualquier sociedad.

Desde la perspectiva de la segunda función eco-
nómica desempeñada por la naturaleza, las activi-
dades económicas pueden ser clasificadas de-
pendiendo de la manera de uso y tipo de recursos
empleados:

1. Actividades que emplean recursos perpetuos
y, en consecuencia, su consumo no afecta a su
disponibilidad y a las condiciones de bienestar fu-
turo.

2. Actividades que utilizan recursos renovables y
que marcarán la disponibilidad futura en función de
si las tasas de recolección son superiores a las ta-
sas de regeneración de esos recursos.

3. Otras que emplean recursos no renovables
pero reciclables, por lo que es posible un relativo
alejamiento del horizonte de la escasez absoluta.
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(7) La manera normal, pero no la única, ha recordado SEMPERE (1996),
ya que en los Estados de Bienestar se reconoce bajo ciertas circunstan-
cias (por accidente, por edad, etc.) el derecho a un ingreso sin contra-
prestación laboral. Pero esto no deja de reforzar la afirmación anterior,
puesto que el Estado de Bienestar es, según DAVID ANISI, un Estado de
trabajadores, esto es, en el Estado del Bienestar (por oposición al Estado
liberal) los derechos a la participación del producto social no se derivan
exclusivamente de la propiedad, sino «por el hecho de haber realizado, o
incluso de poder realizar, durante cierto tiempo un trabajo socialmente
considerado como útil» (D. ANISI, 1995:117).
(8) La formulación de la utilidad marginal del trabajo afirma que su carác-
ter agradable disminuye (o su carácter de carga aumenta) a medida que
aumenta la cantidad de trabajo ejecutada. En términos del modelo formal
de análisis, un aumento salarial produce dos efectos sobre la demanda de
ocio que presionan en direcciones opuestas. En efecto, si suponemos dos
únicos usos del tiempo, el trabajo y el ocio, el aumento del salario eleva el
precio del ocio (aumenta el coste de oportunidad del ocio, es decir, au-
mentan los ingresos que se dejan de percibir por decidirnos por más tiem-
po de ocio en lugar de trabajar), lo que impulsa a los individuos —al igual
que con cualquier otro bien— a «comprar» menos ocio (efecto sustitu-
ción). Pero al mismo tiempo, el aumento del salario eleva el ingreso real y,
por consiguiente, la capacidad para adquirir y disfrutar de más ocio (efecto
renta). La prevalencia del efecto renta sobre el efecto sustitución presu-
pondrá una valoración comparativamente menos favorable para ese uso
del tiempo que hemos denominado trabajo. Pero nada más, no hay mane-
ra de sustraerse de las valoraciones comparativas y subjetivas de los indi-
viduos. El funcionamiento del modelo es el mismo se trate de trabajos ob-
jetivamente livianos o agotadores, destructivos o no con la biosfera, etc.,
considerando exclusivamente al salario como expresión de la satisfacción,
marginando los costes sociales y ecológicos que con tanta importancia
afectan al bienestar individual y social.



4. Finalmente, aquellas que hacen uso de recur-
sos no renovables sin posibilidad de reciclado
(combustibles fósiles) y que agotan irreversible-
mente esos recursos.

El impacto de los procesos económicos en el en-
torno natural no se manifiesta únicamente en el
agotamiento de los recursos naturales finitos, tam-
bién en cómo afecta a la naturaleza en el desempe-
ño de sus otras dos funciones ambientales. La pér-
dida de biodiversidad, la alteración de los ciclos fí-
sicos, químicos y biológicos, la conversión de todo
el planeta en un inmenso vertedero (9), marcan las
condiciones de posibilidad para que la humanidad
atienda sus necesidades presentes y futuras. La
alusión a los modos de uso y a los tipos de recur-
sos que emplea la actividad económica sirve para
poner de manifiesto la falacia de los enfoques eco-
nómicos ordinarios que siguen calificando como
«producción» un grueso de actividades de adquisi-
ción y destrucción de las riquezas preexistentes
(J. M. Naredo, 1987).

4. TIPOS DE BIENES ECONÓMICOS

Se ha comentado ya que los bienes económicos
son objetos y artefactos que permiten incrementar
o mermar la eficiencia de los procesos de satisfac-
ción y que la producción de bienes y servicios im-
plicados en la satisfacción de nuestras necesida-
des depende del trabajo y de la base natural em-
pleados en el marco de unas relaciones sociales.
Hemos calificado, en virtud de lo anterior, a la ma-
yoría de ellos como mercancías y a su consumo
como mercantil. También se ha anticipado en cier-
to modo (volveremos más adelante sobre ello) que
el consumo no sólo tiene efectos inmediatos sobre
aquéllos que usan las mercancías que adquirieron,
sino que también afecta al bienestar de otros y a la
naturaleza. Los niveles y patrones de consumo ac-
tuales someten a una tensión enorme a los ecosis-
temas, deterioran la base de recursos naturales y
provocan problemas de contaminación y de elimi-
nación de desechos. Estos resultados terminan

por afectar gravemente a la salud, los medios de
vida y la seguridad humana. Ahora, sin embargo,
interesa esclarecer las cuestiones relacionadas
con la existencia de diversos tipos de bienes eco-
nómicos.

La amplia variedad de bienes económicos reco-
mienda su clasificación. La más simple a la que
han recurrido los economistas es aquella que los
divide en bienes de primera necesidad y de lujo. Se
consideran bienes de primera necesidad aquellos
cuya demanda apenas varía al hacerlo el ingreso
del consumidor (la elasticidad-ingreso de la de-
manda es menor que uno). A su vez, los bienes lujo
son aquellos cuya demanda varía en la misma o
mayor proporción que el ingreso. La distinción, en
apariencia clara, es menos nítida de lo que prome-
te en un primer momento. Ello por dos razones,
una general y otra más específica. Primero porque
al movernos en el ámbito de los satisfactores
—con un marcado carácter histórico y social— la lí-
nea de distinción no puede ser universal e inmuta-
ble, sino determinada socialmente y siempre cam-
biante. Así, lo que en otro tiempo y espacio podía
ser contemplado como un lujo, hoy y en otro lugar,
constituye la forma de satisfacción básica de esa
misma necesidad. En segundo lugar, porque las
normas de emulación social alteran el alcance de
la distinción, desvinculando la demanda de mu-
chos bienes de la evolución del ingreso. De la clasi-
ficación inicial podría deducirse que algunas cosas
se adquieren antes que otras, cualquiera que sea
la situación en la que se encuentran las personas, y
que, con toda probabilidad, las más importantes
tienen primacía. Sin embargo, los análisis de los
efectos del consumo conspicuo muestran cómo su
existencia trastoca los presupuestos familiares a la
hora de atender las necesidades básicas de las fa-
milias.

Más oportunos son los criterios que ofrece Barceló
(1991) para la tipificación de la diversidad de bie-
nes que sirven como satisfactores en las diferentes
estrategias. Sirven para comprender la dialéctica
entre necesidades, satisfactores y bienes econó-
micos, al incorporarse a la delimitación valores,
normas, prácticas sociales y la función de los dife-
rentes bienes en la organización de la economía.
Así, y en primer lugar, se puede distinguir, según el
tipo de posesión, entre: 1) bienes privados, 2) bie-
nes comunales, 3) bienes públicos y 4) bienes li-
bres. La clasificación hacendística clásica de los
bienes en públicos y privados se establece por ra-
zones de eficiencia a partir de los conocidos fallos
del mercado, siendo los criterios de caracteriza-
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(9) Diversos autores señalan que si los primeros estudios de los límites
ecológicos al crecimiento hicieron hincapié en los límites de los recursos
(el agotamiento del petróleo, del cobre, etc.), en la actualidad se mues-
tran todavía más imperiosos los límites que nos imponen los residuos
—tanto emisiones gaseosas como vertidos sólidos y líquidos— que pro-
ducimos (y a los que van asociados los grandes problemas globales ac-
tuales: el efecto invernadero, la disminución de la capa de ozono estra-
tosférica, la contaminación de las aguas y del aire urbano, etc.) (VV.AA:
Medio ambiente y desarrollo sostenible. Más allá del Informe Brundtland,
Trotta, Madrid, 1997).



ción de un bien público los de no rivalidad en su
consumo y no exclusión. Esta primera clasificación
ha sido, además, muy utilizada en el ámbito de la
economía ambiental y ha servido, como es el caso
de la Tragedia de los bienes comunes de Garret
Hardin, para apuntar que la suma de los comporta-
mientos individuales de estrecha racionalidad eco-
nómica, lejos de contribuir al bien común, aboca a
una gigantesca irracionalidad colectiva.

Otra clasificación hace entrar en liza el grado de re-
glamentación en el consumo: se habla entonces
de bienes de libre consumo y de bienes tutelados
(impuestos, regulados o prohibidos por alguna au-
toridad). La reglamentación o regulación pública
estará justificada ante situaciones de externalida-
des en el consumo de los bienes (uso de los
vehículos privados en el centro de las ciudades,
gasolina sin plomo, decibelios en la música am-
biente de los bares, etc.), para preservar la seguri-
dad pública y la salud de los consumidores (regu-
lación en la compraventa de armas, regulación en
el consumo de medicamentos bajo receta o pres-
cripción facultativa, limitación de la cilindrada y ve-
locidad de los automóviles, regulación de las ca-
racterísticas de los juguetes, de los métodos de
adelgazamiento, etc.) y frente a situaciones de in-
formación incompleta (etiquetaje y especificacio-
nes técnicas para, por ejemplo, suministrar la infor-
mación necesaria sobre el origen de los alimentos
y sus contenidos nutricionales)

Atendiendo a la duración de los objetos de consu-
mo, se puede distinguir entre bienes perecederos y
bienes de consumo duradero; en función de la fre-
cuencia de uso, entre bienes de un solo uso y bie-
nes de utilización reiterada, estableciéndose las di-
ferencias entre los bienes a partir de estos dos últi-
mos criterios no sólo por la propia naturaleza del
bien (alimentos frescos, como ejemplo del caso de
un bien perecedero y de un solo uso), sino también
por las prácticas sociales (la «cultura de lo efímero»
y las prácticas de «usar y tirar» características de la
sociedad de consumo de masas frente a la «cultura
de la permanencia» de los comportamientos sensi-
bilizados ecológicamente).

Según la posición en el ciclo de la actividad econó-
mica se distingue entre bienes instrumentales y
bienes finales. El consumo de bienes finales lo rea-
lizan familias o individuos según sus necesidades
o deseos y el de los bienes instrumentales vendrá
orientado por las exigencias de la actividad pro-
ductiva. Esta distinción tiene la virtud de remitir a la
diferenciación entre las «necesidades finales» (o

terminales) de los individuos y las «necesidades
instrumentales» (o de «segundo orden») que sur-
gen de los requerimientos productivos del comple-
jo tecnoindustrial. «Algo constituye una necesidad
instrumental para alguien —sostiene Sempere— si
sirve para la producción (o transporte) de los obje-
tos que son satisfactores de las necesidades de
esta persona» (J. Sempere, 1998: 285). Mediando
entre las necesidades de los individuos y sus satis-
facciones se construye, pues, un complejo aparato
técnico y social, rompiendo la inmediatez y aña-
diendo sofisticación al proceso de realización de
las necesidades. Esta tecnoesfera —en la que se
enmarcan los consumos de bienes intrumenta-
les— creada para determinados fines puede, sin
embargo, llegar a obstaculizar el acceso a esos
mismos fines afectando de forma paradójica el bie-
nestar social (10).

Asimismo, cabe referirse a los bienes según deno-
ten rasgos de la estructura social: se habla de «ri-
queza democrática» para designar aquellos bienes
que —en principio— son posibles para todos al no
depender más que del nivel medio de productivi-
dad, y de su opuesto, la «riqueza oligárquica»,
como aquélla que refleja una jerarquía en la escala
social, siendo posible para unos cuantos, pero
nunca para todos. Sin embargo, la frontera de dis-
tinción se diluye un tanto cuando se tiene en cuen-
ta que al aumentar la productividad media aumen-
tan también las apetencias de riqueza oligárquica,
como ha mostrado en algunas partes del mundo la
sociedad de consumo de masas. Además, estas
sociedades de las economías industrializadas (ex-
presiones de la «riqueza democrática») se convier-
ten a la postre, desde un punto de vista ecológico,
en «economías posicionales», o en palabras de
Altvater, «la industrialización es un «bien posicio-
nal»: el mundo no puede disfrutar de las comodida-
des de las sociedades industriales del bienestar
sin que todos los seres humanos que lo habiten
empeoren su situación» (1994: 22).
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(10) IVAN ILLICH en su Némesis médica (Barral Editores, Barcelona,
1975) y J. P. DUPUY y J. ROBERT en La traición de la opulencia (Gedisa,
Barcelona, 1979) desarrollan con gran énfasis reflexiones del siguiente
tipo: la institucionalización de la medicina nos hace enfermar; la educa-
ción formal especializada mutila el desarrollo pleno de las capacidades
de las personas; el transporte nos inmoviliza y, al expandir las ciudades,
engendra distancias que únicamente los medios de transporte pueden
salvar, pagándose además el precio de un constante aumento de los
tiempos y costes de desplazamiento; los medios de comunicación nos
saturan de información y nos vuelven sordos y mudos. Desde otras posi-
ciones teóricas, G. RITZER insiste en las irracionalidades de los sistemas
altamente racionalizados en la vida cotidiana (La McDonalización de la
sociedad, Ariel, Barcelona, 1996).



Finalmente, debemos destacar dos tipos de bie-
nes como paradigmas de muchos de los aspectos
concernidos en el análisis de las relaciones entre
consumo y bienestar: los bienes relacionales y los
bienes posicionales. Se les dedicará atención a
continuación por su importancia en relación con el
bienestar individual y social y por su contribución a
la conservación o destrucción de la naturaleza. Se
ha dicho de los primeros, que son «bienes sabia-
mente ecológicos» (F. Ovejero, 1994: 41) y que
constribuyen a incrementos netos de bienestar
(T. Scitovsky; 1986); los segundos están omnipre-
sentes en la literatura de la sociología del consumo
y en las críticas del ecologismo sobre los estilos de
vida insostenibles.

4.1. Bienes relacionales

Una mirada a nuestra cotidianidad nos revela que
los bienes y servicios de mercado no son los úni-
cos encargados de proveer satisfacciones a nues-
tras vidas. Afortunadamente, y a pesar de las ten-
dencias mercantilizadoras de la economía. Hay
otros muchos, como los bienes y servicios fuera
del mercado, que atienden a otra lógica diferente
de la del beneficio y que no se regulan por el siste-
ma de precios. Los bienes y servicios privados fue-
ra del mercado van desde la producción de ali-
mentos para el autoconsumo hasta la amplia varie-
dad de tareas de los quehaceres domésticos,
pasando por la panoplia de servicios personales
que ejecutamos cada día (aseo personal, por
ejemplo) y los frutos de la convivencia que mante-
nemos con los demás. Se regulan por normas cul-
turales y/o valores jerárquicos que aseguran la re-
ciprocidad y su redistribución.

En consecuencia, son muchas las formas de la sa-
tisfacción humana que no pasan por el mercado.
Existen autosatisfacciones asentadas en nuestra
autosuficiencia. Por lo general, nos lavamos diaria-
mente, nos vestimos nosotros solos y nos damos
de comer. Disfrutamos de un paseo solitario y nos
ensimismamos haciendo cábalas y otros enredos
mentales. No podemos renunciar a las ensoñacio-
nes y a los juegos de la imaginación. Hay, además,
otras fuentes de satisfacción derivadas del disfrute
de la estimulación recíproca (T. Scitovsky, 1986). A
estas últimas se refieren los economistas con la ex-
presión bienes relacionales.

Los bienes relacionales y comunitarios son el fruto
de las relaciones interpersonales informales que
surgen de la convivencia familiar y social (F. Este-

ve, 1991). Presentan algunas características singu-
lares y su importancia económica no puede
despreciarse.

Una característica original de estos bienes es que
se producen en el instante en que se consumen,
siendo el tiempo su principal factor de producción.
Son, pues, bienes intensivos en tiempo y en los
que no se diferencia el tiempo de producción del
tiempo de consumo. Además, su consumo no es
excluyente. En cierto sentido se pueden considerar
como un subconjunto de los bienes públicos de
carácter local, sólo que, a diferencia de éstos, es
más difícil que aparezcan problemas de conges-
tión en su consumo (los típicos problemas del
transporte público abarrotado en una hora punta).
Más bien suele ocurrir lo contrario, es decir, a medi-
da que aumentan los incluidos en el consumo no
se produce una merma de su eficiencia sino una
ganancia de bienestar (11). Por último, se trata de
actividades que por depender sustancialmente del
tiempo su productividad no se modifica, por lo que
no se puede mejorar su eficiencia productiva.

Decíamos que su importancia económica no es
despreciable, al menos por dos razones. Primera,
porque contribuyen a atenuar los costes de tran-
sacción presentes en todo intercambio económi-
co. Al asentar relaciones de confianza y promover
un sentido de responsabilidad con los demás sim-
plifican considerablemente el contenido de los
contratos. Y, segunda, porque constituyen una in-
comparable fuente directa de bienestar al propiciar
sinergias en la satisfacción de las necesidades hu-
manas (afecto, participación, ocio, creación, iden-
tidad, entendimiento, libertad, etc.).

Pero el aspecto que nos interesa resaltar en nues-
tro estudio de los vínculos entre consumo mercantil
y bienestar es el siguiente, a saber: el consumo de
bienes relacionales se encuentra con dificultades
en la economía de mercado debido, fundamental-
mente, a la tendencia mercantilizadora a ella inhe-
rente. En primer lugar, la dinámica mercantilizado-
ra exige más renta para poder pagar los bienes de
mercado y, por lo tanto, más tiempo dedicado a
obtenerla. Como los bienes relacionales son inten-
sivos en tiempo, los cambios en el uso del mismo
afectan a su disponibilidad. En segundo lugar, el
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(11) El disfrute de un partido de fútbol se incrementa exponencialmente
con el número de forofos de la propia hinchada de los que nos rodeamos
en el estadio o con el número de amigos —siempre que no sean todos del
equipo contrario— con los que contemplamos el partido por el televisor.



impulso a las fuerzas productivas que acompaña
al desarrollo del capitalismo provoca un incremen-
to incesante de la productividad del tiempo en casi
todas las actividades productivas. Una excepción,
ya se dijo, es la producción de los bienes relacio-
nales, lo que trae como consecuencia que en tér-
minos relativos se encarezcan al disminuir la efi-
ciencia de su producción. Además, al escasear el
tiempo a medida que se extienden las actividades
mercantiles, aumenta su coste de oportunidad por
partida doble, redundando todo ello en una dismi-
nución del volumen y la calidad de los bienes rela-
cionales y a su sustitución, ciertamente imperfecta,
por los bienes de mercado. En tercer lugar, surgen
problemas relacionados con la manera en que se
consumen. Normalmente empleamos bienes y
servicios de mercado asociados al uso o contem-
plación de los bienes relacionales. Se requieren,
por lo general, recursos económicos para proveer
los instrumentos, las instalaciones y el ambiente
necesarios para la realización de sus satisfaccio-
nes. La conversación, por ejemplo, es un intercam-
bio de información y de ideas que constituye, ge-
neralmente, una práctica mutuamente estimulante
para los intervinientes y, en muchos casos, con
una importante significación afectiva. Realizamos
una parte de las pláticas en la animada atmósfera
social de los bares. No es imprescindible, pero así
lo solemos hacer, o como dice socarronamente
Scitosky, «un vaso de cerveza es para la conversa-
ción como una cama para hacer el amor: pueden
realizarse sin ellos, pero se hacen mejor con ellos».
El problema para la satisfacción surge cuando los
bienes y servicios de mercado pasan a desempe-
ñar un papel indispensable en referencia al valor de
los relacionales, alterando la relación de medios y
fines que entre ellos se establece (12).

4.2. Bienes posicionales

Es responsabilidad de Fred Hirsch (1984) el que se
haya popularizado este concepto. Hirsch se pre-

guntaba —al igual que Scitovsky en su obra The
Joyless Economy (1976)— sobre las razones que
explicaran por qué, a pesar del incuestionado cre-
cimiento económico material de las economías de-
sarrolladas, seguía persistiendo la insatisfacción.
Una de las causas era, precisamente, el carácter
«posicional» de algunos bienes y servicios de mer-
cado, es decir, la existencia de ciertas mercancías
cuyo valor con relación a la satisfacción dependía
de su carácter exclusivo. Dado el carácter priva-
do-mercantil de estos bienes, la exclusión social
venía acompañada de la «posición» de los indivi-
duos en la escala de la renta.

Como el crecimiento económico instigaba una ca-
rrera en pos de estos bienes por denotar con su
consumo un prestigio y dado que la satisfacción
quedaba influida negativamente por el uso gene-
ral, surgían costes sociales asociados al creci-
miento (los límites sociales del crecimiento, que da
título a su obra de Hirsch).

Los bienes posicionales son bienes escasos, tanto
por razones técnicas como sociales, a la vez que
crecientemente deseados por una buena parte de
la gente (F. Esteve, 1991). En la mayoría de los ca-
sos, se trata de bienes a los que la mejora general
de la productividad apenas les afecta, por lo que
su oferta es relativamente rígida y desacompasada
del ritmo de incremento de su demanda a medida
que aumenta la renta, o en otros términos, son bie-
nes con una elasticidad-precio de oferta baja y
cuya elasticidad-renta es elevada. Así por ejemplo,
el deseo creciente de una parte de la población ur-
bana de una segunda residencia campestre donde
disfrutar del silencio y el paisaje encuentra restric-
ciones desde el lado de la oferta por la imposibili-
dad de aumentar el número de segundas residen-
cias con esas características sin destruir esos ras-
gos diferenciales deseados. Son, pues, bienes
únicos e irreproducibles, o bienes que pierden su
utilidad o su aura de estatus en cuanto su consumo
se generaliza. Al suministrarlos el mercado, la for-
ma en que se asignan es la de una subasta. Quie-
nes más pujan vacían el mercado, por lo que lo de-
terminante acaba siendo la renta relativa.

Entre las consecuencias que sobre el bienestar so-
cial tiene el consumo competitivo de bienes posi-
cionales, se pueden resaltar las que siguen. En pri-
mer lugar, el consumo competitivo de bienes posi-
cionales es, en el mejor de los casos, un juego de
suma cero. En efecto, el incremento de bienestar
que proporciona ese consumo a unos (a los gana-
dores) trae como resultado la pérdida de bienestar
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(12) Una reflexión al respecto la ofrece Mario Gaviria al referirse a una de
las formas de diversión entre los jóvenes: «La cultura del colocón rápido y
del subidón tal vez sublima una frustración del sexo, el afecto, el tacto (...)
La cultura del colocón consiste básicamente en intentar extender la fiesta
dionisíaca a los 52 fines de semana del año. Sin embargo, la fiesta de ver-
dad, es puntual y cíclica, está basada en el exceso, en el despilfarro, en el
derroche de energía y afecto, comer y beber de más, sudar, reírse, mover-
se. Si es verdaderamente dionisíaca, sexo en pareja; y si es verdadera-
mente orgiástica, sexo en grupo. La cultura del colocón no incluye apenas
el erotismo y sí la muerte (...) Los jóvenes de las noches locas subliman la
libido insatisfecha con estimulantes que permiten risas y un cierto paraíso
artificial. Se tensa el cuerpo en lugar de relajarlo, se acude al «éxtasis» en
lugar de al orgasmo, realmente se maltrata al cuerpo» (1996: 102-103).



en otros en razón del cambio de posición en la es-
cala social. En el caso de la generalización de su
consumo, la contribución a la satisfacción (amino-
rada por la pérdida de sus características esencia-
les) se ve compensada, cuando no superada, por
los costes sociales y ecológicos de la masificación.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta los
efectos de estas prácticas sobre los valores y aspi-
raciones sociales e individuales, incrementándose
entonces las demandas irrealizables y las frustra-
ciones de los consumidores. En tercer término,
cabe considerar los trastornos en los presupuestos
familiares, en la disminución de las tasas de ahorro
doméstico y en la expansión del crédito al consu-
mo, pudiendo quedar sin realizar necesidades
esenciales (pero peor valoradas, por ejemplo la
educación de todos o algunos de los hijos o hijas)
o pudiendo aumentar la vulnerabilidad de la familia
por un endeudamiento excesivo. Igualmente, dis-
minuyen los incentivos del sistema productivo para
cubrir las necesidades objetivas de carácter bási-
co, orientándose la oferta a los bienes conspicuos.
Quinto, al aumentar el ingreso necesario para sa-
tisfacer las nuevas aspiraciones de consumo se
impulsa la oferta de trabajo: más horas de trabajo
asalariado para mantener o incrementar el nivel de
ingreso en desmedro del tiempo dedicado a otras
estrategias de satisfacción (del ámbito sociocomu-
nitario y familias) y a la obtención de otros bienes
(por ejemplo los relacionales, esto es, menos tiem-
po para la familia, los amigos y la comunidad). Fi-
nalmente, las exhibiciones conspicuas de riqueza
afianzan la pobreza relativa (incluso también la ab-
soluta en virtud de la tercera y cuarta consecuen-
cia) y dan lugar a exclusión social.

5. LOS COSTES SOCIALES Y ECOLÓGICOS
Y LOS CONSUMOS DEFENSIVOS

Aunque es el individuo el que adopta las decisio-
nes de consumo, las consecuencias de los actos
de consumo no terminan en él. Hemos nombrado
a las externalidades para referirnos a las pérdidas
o ganancias, directas o indirectas, que afectan a
terceras personas como consecuencia de las acti-
vidades económicas. En nuestras sociedades la
satisfacción derivada del consumo mercantil recae
de forma inmediata en aquellas personas que, por
poseer un nivel suficiente de ingresos, se convier-
ten en consumidores. Sin embargo, el consumo no
sólo tiene efectos inmediatos sobre aquéllos que
usan las mercancías que adquirieron, sino que
también afecta al bienestar de otros. Ello es debido

a que los bienes y servicios generan, de forma dis-
tinta y grado diverso, una satisfacción o un perjui-
cio no deseado sobre terceras personas. Una her-
mosa mansión suele agradar a los vecinos al real-
zar la belleza del contexto en el que viven; por el
contrario, los ruidos y el polvo generados por su
construcción pudo haber molestado anteriormente
a esos mismos vecinos. Las economías y deseco-
nomías externas forman parte de ese espacio invi-
sible en la afectación del bienestar. No se compu-
tan en la contabilidad del producto económico por-
que las personas concernidas no pagan ni son
compensadas por ellas, aunque aumenten y re-
duzcan su satisfacción. La razón de que no se sue-
la establecer un juego de pagos y compensacio-
nes reside en las dificultades para valorarlas en tér-
minos monetarios.

Esos efectos pueden ser positivos o negativos. Las
externalidades positivas son abundantes y contri-
buyen de forma importante al bienestar social. La
vacunación de una persona ante una enfermedad
contagiosa aminora los riesgos para la salud de
otras; la educación de una mujer, por seguir con
otro ejemplo relevante, no sólo incrementa su con-
junto de oportunidades sino que además esparce
efectos benéficos sobre la vida de los hijos a su
cargo. La propiedad de un teléfono por una perso-
na en una aldea puede traer información al resto y,
como recuerda el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo, «mientras más fuertes son
los lazos de la comunidad, más oportunidades hay
que esos efectos positivos se difundan a otros»
(Pnud, 1998: 44).

Pero igualmente usuales son los efectos externos
negativos, lo que se ha denominado costes socia-
les y ecológicos. Los costes sociales pueden origi-
narse en el ámbito de la producción. Según vimos,
las condiciones de trabajo y las relaciones salaria-
les, las relaciones laborales en suma, condicionan
el proceso de trabajo como fuente de satisfacción
en sí mismo. También la innovación tecnológica y
organizativa da lugar a importantes cambios que
se realizan a costa de la seguridad y la estabilidad
de ciertas personas, dando al traste con habilida-
des fatigosamente adquiridas y formas tradiciona-
les de vida. El consumo, asimismo, puede tener
efectos negativos, como las consecuencias ya
enunciadas de la competencia posicional en gru-
pos o jerarquías globales. Los costes ecológicos
de la manera capitalista de producir y consumir, a
su vez, terminan por afectar a la salud, los medios
de vida y la seguridad de toda la especie humana.
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La historia de la consolidación del capitalismo mues-
tra esta constante. La implantación del capitalismo
supuso el auge del mercado como organización de
poder frente a otras alternativas en la organización de
la sociedad, ya fueran instituciones jerárquicas o sis-
temas de valores o ambas, más capacitadas para
tratar los problemas de externalidades. Pero aún hay
más. La expansión progresiva del mercado no supu-
so únicamente la confrontación con estas organiza-
ciones alternativas en la lucha por ejercer el poder
sobre los individuos. También debió enfrentarse a
agrupaciones de individuos que ni siquiera trataban
de competir por el poder de mercado, sino que sim-
plemente pretendían defenderse de éste, debido a
que su implantación les obligaba a renunciar a for-
mas tradicionales de vida y les infringía elevados cos-
tes de desarraigo y una enorme inseguridad vital (D.
Anisi, 1995). La acción resistente de comunidades,
cofradías, fraternidades, gremios, sindicatos, ha sido
la manera tradicional de hacer patentes la existencia
de estos costes sociales. Asociaciones ecologistas y
movimientos incipientes de consumidores se suman
en la actualidad al fomento de un consumo respon-
sable, solidario y ecológicamente sostenible que
aminore los efectos indeseables que sobre los de-
más, la naturaleza y el resto de las especies tienen
determinados estilos de vida. Y así es, a partir de los
movimientos locales contra las externalidades y en
función de su poder o capacidad negociadora, como
se imputa un coste a aquellos que fuerzan a otros a
sufrir una externalidad negativa. Se puede afirmar,
entonces, que a la tradicional pugna por el disfrute
del producto social se añade la disputa sobre quién
carga con los costes asociados a su obtención. Esto
es particularmente relevante en la hora actual en que
somos más conscientes de la capacidad destructora
de la especie humana sobre la naturaleza.

Pero ha habido además una forma interna al propio
funcionamiento de la economía de mercado para
compensar las pérdidas de bienestar. Esta mane-
ra, que al provocar un incremento cuantitativo de lo
que pasa por el mercado ha llevado a la interpreta-
ción errónea de que se estaba incrementando el
bienestar, es lo que denominamos gastos de con-
sumo defensivo.

En este sentido, una distinción oportuna para per-
catarse de los vínculos entre consumo y bienestar
es la debida a Tibor Scitovsky (1986) a partir de una
propuesta anterior de Sir Ralph Hawtrey (13). Se

trataría de diferenciar entre gastos de consumo de-
fensivos y creativos. Los primeros están destinados
a impedir perturbaciones o restañar daños. Los úl-
timos, destinados a proveer alguna satisfacción
positiva. Es decir, mientras los gastos de consumo
defensivo consiguen mantener o restaurar el bie-
nestar inicial mediante la eliminación de una ame-
naza o daño generador de malestar, los gastos de
consumo creativo conseguirán incrementar el bie-
nestar debido a su carácter fundamentalmente es-
timulante.

Lo característico del consumo defensivo es —a di-
ferencia del consumo creativo— que no genera
bienestar adicional, no contribuye a incrementar el
bienestar. Un ejemplo extremo, pero no inusual, de
lo que se viene diciendo sería el aumento del con-
sumo de mascarillas para protegerse en los días
de máxima contaminación en las ciudades. El uso
de la mascarilla en ningún caso incrementa el bie-
nestar del consumidor, en el mejor de los casos
atenúa los efectos del entorno sobre su salud. No
es difícil de imaginar la enorme variedad de formas
de consumo defensivo que se exige en las moder-
nas sociedades industriales y urbanas como ga-
rantía de un adecuado funcionamiento de la vida
de las personas y como manera de evitar la exclu-
sión social u otros perjuicios. Se trata, pues, de un
consumo obligado para que el individuo pueda se-
guir manteniendo su situación. Además, en la me-
dida en que los individuos se ven forzados a reali-
zar este tipo de consumo adaptativo o defensivo
disminuye la libertad de su elección (F. Esteve,
1991).

Parece claro, en consecuencia, lo precipitada que
resulta la identidad utilitarista entre la indiscrimina-
da multiplicación de mercancías y el incremento
del bienestar. Bien puede ser el caso de que un
crecimiento estadísticamente observado en los ni-
veles de consumo sea predominantemente del
tipo compensador, esto es, compras de bienes y
servicios de mercado que surgen de la necesidad
de defenderse de los costes sociales y ecológicos
que lleva aparejado el funcionamiento normal de la
economía. La capacidad de generar bienestar per-
manecería inalterada, e incluso, en el caso de que
la totalidad del consumo adicional fuera meramen-
te defensivo, podría haber decrecido, como conse-
cuencia de una intensificación de la actividad labo-
ral de los individuos para completar rentas con las
que realizar las compras adicionales o por haber
afectado a otros componentes de la función de
producción de bienestar.
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Conviene remarcar aquello que da origen a esta
modalidad de consumo. En primer lugar, los rea-
comodos y los cambios en la importancia relativa
de las esferas implicadas en la satisfacción de las
necesidades de las personas. La tendencia mer-
cantilizadora del capitalismo da lugar a una pérdi-
da de importancia relativa del sector público y del
ámbito doméstico en su participación en la pro-
ducción de bienestar. Pero tras la miríada mercantil
se esconde un intenso proceso de sustitución de
bienes y servicios que anteriormente eran propor-
cionados por otras esferas. En la satisfacción de
sus necesidades los individuos utilizan como in-
puts de la función de bienestar además de las mer-
cancías, bienes y servicios de provisión pública,
servicios del medio natural (oxígeno, calor y luz so-
lar, por ejemplo), los bienes relacionales que sur-
gen del entorno social y familiar. La extensión del
mercado a actividades antes fuera de su dominio
provocará un incremento de la corriente de mer-
cancías sin dejar de afectar al resto de factores de
bienestar, originándose un tipo de consumo funda-
mentalmente defensivo que intenta cubrir las par-
celas de insatisfacción que provoca el repliegue de
las otras esferas. Con el resultado para el bienestar
de que lo que antes era una provisión adecuada
para la satisfacción de las necesidades probable-
mente ahora no lo sea tanto bajo la forma de la
mercancías (un consejo de un padre difícilmente
se puede comparar con una consulta a un psicólo-
go o un enamoramiento azaroso a una relación re-
sultante de la contratación de los servicios de una
agencia de contactos). La ineficiencia en el consu-
mo se manifiesta en la insuficiencia de valores de
uso, aun cuando venga acompañada de una
abundancia de valores de cambio (F. Esteve,
1991). En segundo lugar, en el origen de los consu-
mos defensivos también se encuentra el hecho de
cómo influyen en los individuos las formas de con-
sumo de los demás consumidores. La actividad
económica está plagada de externalidades, no
siendo todas positivas. El momento del consumo
genera efectos no deseados sobre los demás, par-
ticularmente activando procesos de identificación
y diferenciación social. La competencia posicional,
como se ha visto, termina por ser expresión de la
defensa del estatus y de la posición jerárquica de
los individuos en la organización social.

Finalmente, se puede hacer una breve relación de
ejemplos de consumos defensivos: primero, los
consumos de bienes posicionales, al asegurar la
aceptación de los individuos en el grupo de refe-
rencia y compensar la pérdida de bienestar por
cambios de la posición en la jerarquía social; en

segundo lugar, los consumos necesarios para
conseguir los adecuados funcionamientos en las
complejas sociedades industriales (una mirada a
las exigencias curriculares para el acceso a un
puesto de trabajo podría ser esclarecedor al res-
pecto); igualmente se circunscriben en esta cate-
goría, los consumos de bienes y servicios para la
satisfacción de las necesidades creadas por el
propio aparato productivo; por último, los consu-
mos resultado de un hábito, en cuanto eliminan la
perturbación que puede originar el caso de no res-
ponder a la costumbre. Por otro lado, el ejemplo
más claro de los consumos creativos es la estimu-
lación recíproca, lo que hemos denominado con-
sumo de bienes relacionales, sin olvidar —según
veremos a continuación— los consumos culturales
potenciadores de las capacidades personales.

6. HABILIDADES DE CONSUMO

El principal efecto del consumo mercantil, y el más
buscado desde la óptica del bienestar, es el de pro-
veer satisfacciones a los individuos. Éstas se logran
si se terminan utilizando los bienes que fueron com-
prados. No obstante, cabe considerar el acto de
compra como fuente de placer. El contenido simbóli-
co de los actos de consumo otorga una satisfacción
adicional sólo por el mero hecho de la adquisición,
convirtiéndose la propiedad, y no el uso, en una fuen-
te de placer. Pero centrados exclusivamente en el
bienestar humano, las satisfacciones no se pueden
concentrar en la propiedad sobre los productos, sino
en los usos que se les pueda dar de cara a aumentar
y mejorar las capacidades de la gente. El realce del
placer derivado de las compras o gastos de consu-
mo en detrimento de las satisfacciones emanadas
del uso asienta la dinámica clasista y los valores con-
sumistas. Se valora a la gente (reconocimiento so-
cial) por lo que tiene y no por lo que es capaz de ha-
cer, lo que lleva a minusvalorar la contribución de las
personas al bienestar colectivo.

Aparte lo anterior, hay una problemática específica
asociada al uso. Existen consumos que son perju-
diciales para la salud y la seguridad del consumi-
dor, y acaban por afectar al bienestar de los otros
por sus consecuencias ambientales y sociales. En
algunos casos porque se trata de productos intrín-
secamente nocivos, en otros porque son produc-
tos de baja calidad. Pero surgen problemas tam-
bién del mal uso o abuso de los bienes. Asunto re-
lacionado no tanto con las propiedades y
características específicas del producto como con
la habilidad e información de la que disponga el
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consumidor. Otro aspecto que debe resaltarse es
el de la finalidad buscada con la utilización de lo
adquirido. Aquí es posible que surjan problemas
en la adecuación de los satisfactores a las necesi-
dades. La potenciación de segundos lenguajes en
la publicidad y el aura simbólica de los objetos a
través de las marcas y modas convierte a las mer-
cancías en muchos casos en fuente de valor transi-
torio o simplemente ineficientes, dado el alto coste
y el bajo nivel de satisfacción conseguido. Conse-
guir la máxima satisfacción de un bien se convierte
en un problema de eficiencia económica que no es
ajeno a las habilidades del sujeto. Consumir puede
llegar a ser un arte en el que no todos tienen las ca-
pacidades y actitudes necesarias para disfrutarlo.

La capacidad de obtener la máxima satisfacción
posible de un consumo está, pues, relacionada
con lo que se denomina «habilidades de consu-
mo». Algunas se consiguen mediante el adiestra-
miento, a través de un proceso más o menos com-
plejo de aprendizaje. Otras son tan comunes que
no parecen habilidades en absoluto y aparecen in-
corporadas en los rudimentos más elementales de
la cultura compartida de los ciudadanos. Es impor-
tante saber que «las habilidades de consumo difie-
ren no sólo en lo tocante a la dificultad de su adqui-
sición sino también en lo referente a la cantidad de
disfrute que su adquisición permite, y ambos crite-
rios vuelven más valiosas algunas formas de la cul-
tura que otras» (T. Scitovsky, 1986: 243).

Los consumos creativos, aquellos que por incor-
porar un grado importante de novedad y estimula-
ción son generadores de «más» bienestar, se pue-
den definir como consumos hábiles. En conse-
cuencia, la disposición de habilidades creativas
capacita al individuo para incrementar su bienes-
tar. La carencia de habilidades de consumo restrin-
ge el conjunto de oportunidades de consumo o in-
clina el interés de las personas hacia formas de
consumo inhábiles. Pero estos consumos suelen
ser fuentes escasas de estimulación, por lo que re-
sultan poco satisfactorios o apenas moderada-
mente satisfactorios.

En este sentido no conviene olvidar que las fuerzas
económicas, a través del influjo de los requerimien-
tos de cualificación provenientes de la esfera de la
producción y de la competitividad vinculada a la exis-
tencia de un importante ejército de reserva laboral,
configuran un modelo de «educación para el funcio-
namiento» en detrimento de una «educación para el
sentido». Los cambios recientes en los planes de es-
tudio, que resaltan los contenidos científico-técnicos

y restan peso a la educación liberal-humanista (lo
que se ha denominado «humanidades»), otorgan pri-
macía a aquellas habilidades de producción que in-
crementan la productividad y el beneficio. La tenden-
cia general en la ordenación educativa es la de com-
partimentar y especializar los saberes. Ahora bien, «si
la especialización estrecha es la clave de la eficiencia
en la producción, la eficiencia en el consumo exige
todo lo contrario. El hombre tiene muchas necesida-
des y su bienestar depende de la satisfacción de to-
das ellas o de la mayoría (...) para hacer buen uso de
sus oportunidades y lograr las mejores elecciones, el
consumidor debe ser un generalista: debe tener co-
nocimientos referentes a todo el conjunto de satisfac-
ciones a su alcance, todas las fuentes efectivas y po-
tenciales de disfrute y todas las clases de consumo
que le convendría aprender» (T. Scitovsky, 1986:
278). Como han resaltado Daly y Cobb al definir los
componentes del indicador de Bienestar Sosteni-
ble (14), esta deriva productivista en la educación for-
mal transforma —al menos en parte— el consumo
creativo de elementos educativos en un gasto defen-
sivo, al no residir su valor tanto en el cultivo de las ca-
pacidades humanas como en la defensa de las posi-
ciones de los individuos en la cola de solicitantes de
empleo.

7. CONSIDERACIONES FINALES

A mediados de la década pasada Max Neff formuló
en las páginas de la revista Ecological Economics
la hipótesis de la existencia de un umbral en la rela-
ción entre crecimiento económico y bienestar hu-
mano. Este autor defiende que el consumo econó-
mico quizás puede llevar a un incremento del bie-
nestar humano en un primer momento, pero que a
partir de un umbral los costes sociales y ambienta-
les empiezan a tener un impacto tal que reducen el
nivel de bienestar. Esta afirmación la justificó con
los resultados que algunos autores habían obteni-
do al aplicar el Índice de Bienestar Económico Sos-
tenible de Daly y Cobb al estudio de varios países
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gualdad distributiva. A partir de ahí proceden a hacer adiciones y sustrac-
ciones con las que reflejar una variedad de factores ambientales y socia-
les (como la contribución al bienestar de las actividades no monetariza-
das, el agotamiento de los recursos naturales, el daño ecológico de
cualquier tipo, y la presencia de los llamados «gastos defensivos», entre
los que consideran que se encuentran los gastos privados en educación
—y una porción de los públicos— por la razón arriba esgrimida).



desarrollados. Los resultados de aquellos estudios
presentaban una notable similitud: concretamente
sugieren que el Bienestar Económico Sostenible
crece más o menos al mismo ritmo del PNB hasta
aproximadamente mediados los setenta o princi-
pios de los ochenta, pero que, desde ese momen-
to, se estabiliza o empieza a bajar, al contrario de lo
que ocurre con la evolución del PIB (15).

La construcción de la «hipótesis del umbral» repre-
sentó la primera formalización de una conjetura
que venía desde antiguo por la sucesión de nume-
rosos indicios. Tres años después, en 1998, el
PNUD dedicó su informe anual al estudio de los
vínculos entre consumo y bienestar humano. Por
descontado que el tema no era nuevo. Se habían
indagado con anterioridad diversos hechos, como
el de que una mayor afluencia de bienes y servicios
no garantiza per se una mayor cobertura de las ne-
cesidades sociales; se sabía de la falta de corres-
pondencia entre un mayor crecimiento económico
y una mejor distribución económica; se conocía lo
inapropiado que representan para las satisfaccio-
nes determinados productos que, a pesar de su
valor monetario, no tienen ninguna utilidad prácti-
ca; se formuló la tesis de la tasa de uso decreciente
de las mercancías como consecuencia de la plani-
ficación de la obsolescencia —cualitativa, funcio-
nal y psicológica— del consumo; se había asistido,
y se asiste aún, a la proliferación armamentística,
esto es, a la generación de «bienes» cuyo valor de
uso es la destrucción de cualquier otro valor de uso
y de las fuentes de todo valor (la naturaleza y el ser
humano). No obstante, todo ello se consideraba la
manifestación injusta e irracional de una dinámica
que bien se podría revertir si se dieran otras condi-
ciones —políticas y socioeconómicas, tanto nacio-
nales como internacionales— en la asignación de
los recursos y en la distribución de los bienes.

Y puede que así sea para los aspectos reseñados.
Sin embargo, a todo lo anterior hay que sumar otras
muchas consideraciones que obligan a pergeñar
una idea de los vínculos entre el consumo mercantil
y el bienestar mucho más compleja y problemática.
En concreto, estas consideraciones tienen que ver
con: la conciencia de que es imposible un consumo
material ilimitado en un mundo con recursos natura-
les finitos; el conocimiento de que a la producción
de bienes objeto de consumo se adjuntan dos tipos
de males económicos: los costes sociales y ecoló-

gicos; la advertencia de que muchos de los compo-
nentes del crecimiento económico son gastos de
consumo defensivo que no sirven más que para
compensar las pérdidas de bienestar que conlleva
el deterioro de la naturaleza, la lucha por la posición
social o la mercantilización de ámbitos anteriormen-
te ajenos al mercado; el conocimiento de que los
procesos de satisfacción son más complejos de lo
que aparentan, no pudiéndose equiparar las com-
pras de mercancías con su consumo o reducir los
múltiples ámbitos de satisfacción a una única esfe-
ra: la mercantil; el entendimiento de que el consumo
es, además de posible vía de satisfacción de las ne-
cesidades, destrucción y agotamiento de recursos;
la evidencia de que los gustos de los individuos se
configuran también de manera heterónoma, tenién-
dose que prestar la debida importacia al poder de
persuasión de la publicidad y de los medios de co-
municación social y al papel que desempeñan la
hegemonía cultural de la clase dominante y el imagi-
nario consumista de una sociedad; la enseñanza de
que las funciones de consumo de los individuos se
encuentran entrelazadas, por lo que opera, en con-
secuencia, el efecto demostración/imitación entre
individuos, grupos sociales y naciones; el aprendi-
zaje de distintas habilidades que permiten incre-
mentar la eficacia del consumo; el descubrimiento
de que existen barreras y oportunidades sociales
que impiden o potencian la traducción del consumo
en bienestar. En resumidas cuentas, que en lo referi-
do al bienestar se hace obligado considerar —ade-
más de las condiciones económicas y políticas de la
producción y distribución de las mercancías— los lí-
mites que impone la naturaleza al crecimiento mate-
rial, los criterios de sostenibilidad en la reproducción
del sistema económico y numerosos factores cultu-
rales y sociales relativos al propio momento del con-
sumo.
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