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Los principios políticos son inhe-
rentes a las cuestiones de educa-
ción, porque el conocimiento de 

las posiciones, procesos e instituciones 
políticas resultan de vital importancia 
para los (futuros) votantes. Si la políti-
ca es el ámbito en el que las sociedades 
debaten y deciden su futuro, entonces 
esto se aplica en un sentido mucho más 
amplio que sin la capacidad adquirida, 
generalmente durante los procesos edu-
cativos, de reconocer los conflictos actua-
les como preguntas sobre el futuro, sobre 
cómo vivimos y cómo queremos o debe-
mos seguir viviendo, es irrealizable la par-
ticipación democrática y es inconcebible 
una educación general que esté a la altura 
para orientar el presente.

En tiempos en que las situaciones 
de crisis son tan evidentes, una versión 
de la cita de Hamlet: “El mundo [en 
realidad: el tiempo] está desquiciado”, 
se ha convertido en un famoso y breve 

diagnóstico del presente. Hoy más que 
nunca esta afirmación es cierta. En tal si-
tuación, la teoría y la práctica de la edu-
cación, requieren algo más que los análi-
sis de las ciencias sociales y la capacidad 
de leer dichos análisis por su potencial 
para estimular la revelación de proble-
mas, es decir, el potencial para estimular 
la teoría y la didáctica de la educación. 
El trabajo de Ulrich Brand y Markus 
Wissen, responde a esta recepción de 
forma muy satisfactoria, puesto que no 
sólo sigue -como todos los buenos aná-
lisis de las ciencias sociales-, el objetivo 
didáctico implícito de intentar hacer 
comprensible lo que ocurre. Utilizan-
do el término “modo de vida imperial”, 
destaca un campo en particular, en el 
que la subjetividad y las condiciones se 
encuentran y se producen mutuamente. 
Lo que siempre debería haber sido obje-
to de interés para la educación y la teoría 
de la socialización, como factor crucial 
para crecer y ser educado, se analiza aquí 
detenidamente.

| RESEÑAS

Modo de vida imperial. Vida cotidiana y 
crisis ecológica del capitalismo

Ulrich Brand y Markus Wissen
Tinta Limón/Traficantes de Sueños, Buenos Aires, 2021, pp. 256.

Gerd Steffens*

* Profesor Emeritus de Educación Política, Uni-
versidad de Kassel. Alemania.
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¿Qué entienden los autores por ‘modo 
de vida imperial’? El término pretende 
caracterizar un modo de vida que se da 
sobre todo en el Norte Global, pero tam-
bién cada vez más entre las clases medias 
de los países emergentes, como una espe-
cie de socialización individualizada, prác-
ticamente seriada. Configura a los ‘sujetos 
y su sentido común’, los normaliza y los 
hace capaces de actuar: “como mujeres y 
hombres, como individuos que maximi-
zan el uso y se sienten superiores a los de-
más, como personas que luchan por for-
mas particulares de la buena vida” (Brand 
y Wissen: 2021: 45). Este modo de vida 
puede parecer coherente y beneficioso des-
de la perspectiva de los individuos que lo 
practican, pero se vuelve paradójico, una 
vez que se generaliza. Esto es así porque 
dicha ‘buena vida’ supone la desigualdad 
y en su apropiación, se excluyen a muchos 
otros. En vista de las limitaciones del pla-
neta, el “modo de vida americano, con su 
transporte individual, su dieta rica en car-
ne y sus bienes de consumo que dependen 
en gran medida de los recursos naturales” 
(2021: 108), sólo puede generalizarse a 
expensas de su propia destrucción.

Sin embargo, sigue prevaleciendo 
como un principio clave de una vida ade-
cuada que creen llevar justificadamente, 
y que para otros representa una promesa 
que nunca podrá cumplirse. La razón es 
que el modo de vida imperial, se basa en 
la externalización de sus costes: esto se 
hace evidente sobre todo en las mercan-
cías baratas como los alimentos, los bie-

nes de consumo duradero o los materiales 
para su producción, fabricados en otros 
países o regiones en condiciones social y 
ecológicamente destructivas (2021: 63). 
Sobre esta base los ingresos de las masas 
se han mantenido relativamente bajos en 
las últimas décadas, mientras que la par-
ticipación en el consumo (incluidas las 
formas de hedonismo de descuento), se 
han mantenido aparentemente de forma 
ampliamente satisfactoria. 

El modo de vida imperial significa, 
por tanto -y ahí radica la fuerza expli-
cativa del término-, no sólo un estilo de 
vida relativamente cómodo basado en los 
bienes de consumo que están al alcance 
de la mano, sino, al mismo tiempo, una 
relación de poder global que penetra eco-
nómica, ecológica, política y socialmen-
te. Desde el punto de vista económico 
y ecológico, la lógica de crecimiento del 
capitalismo no puede funcionar sin una 
valorización novedosa y lo más gratuita 
posible de los recursos humanos y na-
turales, como tampoco puede funcio-
nar sin una demanda -política y social-, 
constantemente renovada por parte de 
los consumidores, porque sólo su no ge-
neralización permite la continuación de 
un modo de vida, que exige la externali-
zación de sus costes a un otro lugar, con-
tra el que el interior se protege trazando 
estrictas fronteras, por ejemplo, contra la 
afluencia de inmigrantes.

Caracterizar este modo de vida con 
el adjetivo ‘imperial’, pretende algo más 
que una audaz jugada para llamar la 
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atención. La acuñación del término no 
sólo está justificada estructuralmente, 
sino también históricamente, como de-
muestran los autores al examinar la his-
toria global de los últimos siglos (2021: 
69ss.). Las condiciones que ya se apli-
caban al colonialismo, se muestran en 
su máxima expresión durante la fase del 
fordismo industrial, cuyo modo de acu-
mulación se basa en vincular la produc-
ción y el consumo de masas: “El modo 
de vida imperial, [...] es una especie de 
compromiso entre los intereses de los 
gobernantes y las exigencias y deseos de 
sus subalternos” (2021: 70). Sin embar-
go, con la crisis del fordismo -según la 
teoría de los autores-, se abrió un nuevo 
modo de percepción, “una ventana histó-
rica, [...] durante la cual se cuestionó el 
modo de vida imperial” (Ídem: 73). Los 
hechos, que incluso los análisis críticos 
del capitalismo industrial, veían como 
una emancipación de las exigencias de 
la naturaleza hasta los años 60, ahora, a 
la vista de las limitaciones del planeta, 
resultan ser una sobreexplotación y, con 
una comprensión de la naturaleza como 
relaciones societarias, externalización de 
los costes y consecuencias de la produc-
ción. Durante las últimas décadas, como 
pocas veces antes, las sociedades se em-
poderaron como sujetos de la política y 
artífices de su desarrollo durante vivos y 
controvertidos procesos de autoconcep-
ción; en el proceso desarrollaron percep-
ciones críticas y autocríticas sobre el uso 
humano de la naturaleza. 

Sin embargo, esta ventana se ce-
rró de nuevo “con la aplicación de una 
respuesta neoliberal a la crisis” (2021: 
97), hasta llegar e incluir al concepto de 
„capitalismo verde“ (se dedica un capí-
tulo entero a su crítica, Ídem: 147ss.), 
muchas de las alternativas desarrolladas 
entre los años 60 y 90, se han convertido 
desde entonces en, “una fuerza produc-
tiva en una economía capitalista recién 
reestructurada” (Ídem: 97). Los impul-
sos emancipatorios, en particular, que 
apuntaban a la expansión y pluralización 
de los ámbitos de la vida, de la autorrea-
lización en forma de autooptimización y 
autovaloración, dispararon el proceso de 
reestructuración neoliberal y se integra-
ron en nuevas formas al modo de vida 
imperial. Cuestionarse a uno mismo y 
a su propia forma de vida, es algo que 
está fuera de lugar. Como símbolos obs-
cenos y realistas de la apropiación sobre-
dimensionada del espacio público y de 
los recursos naturales, los mini tanques 
y camiones bonsái llamados SUVs, pue-
blan no sólo las calles del Norte Global, 
sino también las regiones metropolita-
nas de los países emergentes. Utilizando 
la industria automovilística y su muta-
ción, los autores demuestran de manera 
impresionante, con muchos ejemplos, 
como las ganancias socialmente logradas 
en eficiencia ecológica, son sobrecom-
pensadas por el consumo auto-actua-
lizado del modo de vida imperial, que 
se posiciona incuestionablemente como 
legítimo (2021: 125ss.). 
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Al romper el silencio gentil-consen-
sual que reina en el país del automóvil, 
Alemania, sobre este escándalo de la vida 
cotidiana, que muestra descaradamente 
la apropiación asimétrica (por no hablar 
de las ‘compatibilidades ambientales’ 
creadas por el fraude). Los autores de-
muestran como ejemplo la cuestión que 
sería importante en los discursos públi-
cos actuales y en los procesos de apren-
dizaje de la sociedad: “visualizar” (2021: 
181), los mecanismos de externalización 
como fundamento de un modo de vida 
que se basa en una apropiación extrema-
damente desigual. No aceptar las situa-
ciones como hechos, sino cuestionarlas, 
sería una máxima cuya renovación sería 
beneficiosa hoy en día, para el debate pú-
blico y para la educación social y política. 
Esto abriría los ojos ante las alternativas, 
ya sean principios clave de la ‘buena vida’ 
o modos de vida practicados. 

En consecuencia, Brand y Wissen 
concluyen su debate delimitando lo que 
sería un ‘modo de vida solidario’, tal y 
como está surgiendo en la actualidad. De 
acuerdo a los autores, contrariamente a 
la premisa de una ‘economía verde’, que 
promete al mismo tiempo la sostenibi-
lidad del sistema ecológico y un nuevo 
impulso de crecimiento a la economía 
capitalista, los futuros habitables y dig-

nos de ser vividos, sólo pueden alcanzar-
se desvinculándose de la lógica de creci-
miento del capitalismo. Mientras que el 
‘capitalismo verde’, sigue basándose en el 
‘sujeto automático’ de la utilización (Karl 
Marx), que controla el comportamiento 
humano como homines oeconomici a 
través de incentivos, los autores ilumi-
nan el alcance de las oportunidades para 
transformar la subjetividad, que -libre de 
las fuerzas de utilización de los merca-
dos-, no se basa en otra cosa sino en las 
percepciones ganadas colectivamente, es 
decir, socialmente. 

En un mundo en el que las ocho 
personas más ricas, poseen tanto como 
toda la mitad más pobre de la humani-
dad reunida, no cabe duda de que no hay 
falta de conocimiento de las condiciones. 
Ahora bien, solo si el alcance de este co-
nocimiento se desarrolla en procesos for-
mativos de apropiación, entonces podría 
convertirse en un motivo para salir de esa 
jaula de oro del modo de vida imperial. 
De esta manera también, podría surgir 
una confianza anclada en las percepcio-
nes compartidas, de que juntos es po-
sible otra vida -una vida más pausada-, 
ciertamente más modesta, pero con una 
libertad significativamente ampliada para 
diseñar las condiciones de vida colectivas.
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