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¿Por qué nos interesa la teoría de 

las necesidades básicas?

Deseamos un atajo: a través de una 

antropología “objetiva”, con buen 

fundamento científico, resolver algunos 

problemas político-morales que surgen de 

la endiablada condición humana…

Y sin embargo, como veremos, no hay 

atajos. Por desgracia no los hay.
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El deseo humano

En cierta forma, como quería Spinoza, 

somos nuestro deseo. Qué duda cabe.

Lo que deseamos de verdad nos 

define. Y lo primero y quizá más 

importante de todo: ¿qué deseamos ser? 

¿Cómo queremos llevar a cabo la tarea 

de autoconstrucción humana?

(Pues a los seres humanos nuestro ser 

no nos está dado de antemano. Sí ciertas 

bases para el mismo –biológicas y 

culturales– pero con grados de libertad.)
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Insaciabilidad en Aristóteles

“La avaricia de los hombres es 

insaciable: al principio basta 

con dos óbolos solamente, 

[pero] cuando se acostumbran a 

ello siguen pidiendo cada vez 

más, hasta el infinito, porque la 

ambición es ilimitada por 

naturaleza, y la mayoría de los 

hombres viven para 

satisfacerla.” Política 1267b

27/03/2021 necesidades 4



“Todos queremos más”

“Todos queremos más”, 

enseña una canción de la 

que se han hecho 

múltiples versiones (hay 

una, por ejemplo, de 

Peret).
El gran desafío es vencer esa 

conventional wisdom y ser capaces 

de afirmar: lo suficiente basta.
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Deseos ilimitados

Nuestro problema: la ilimitación del deseo.

Es un problema porque con-vivimos, vivimos siempre 
junto con otros seres humanos –somos radicalmente 
sociales. Y a otros seres humanos podemos dañarlos, 
y podemos recibir daño de ellos…

Y es un problema porque vivimos en un planeta 
finito –donde somos interdependientes y 
ecodependientes. ¿Qué hacemos con deseos 
ilimitados frente a recursos naturales limitados, en una 
Tierra finita que ya hemos “llenado” (saturado en 
términos de espacio ambiental)? 



“Con las cosas de comer no se 

juega”

Parece intuitivamente obvio que hay 

una diferencia importante entre lo 

necesario y lo superfluo: “con las 

cosas de comer no se juega”.

Intentamos comprender y objetivar esa 

diferencia: teorías de las necesidades 

básicas.
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Un poco de contexto. 1) Energía 

del petróleo: casi gratis

“La energía de un simple galón de gasolina es prácticamente 

equivalente a la energía que gasta una persona en un mes trabajando 

duro y un[/a] trabajador[/a] americano[/a] con un sueldo mínimo 

puede comprar un galón de gasolina con unos veinte minutos de 

trabajo.

Es decir, una proporción de 600 a 1 (...). Por lo tanto, incluso para 

un[/a] trabajador[/a] con un sueldo bajo, la energía ha sido (...) tan 

increíblemente barata que prácticamente resulta gratis. De ahí nuestra 

capacidad para crear una sociedad en la que cualquier persona tiene 

cientos de esclavos energéticos. Esto es lo más cercano a la energía 

libre que jamás tendrá el [ser humano].” Richard Heinberg citado en Ramón 

Fernández Durán y Luis González Reyes: En la espiral de la energía. Historia de la humanidad desde 

el papel de la energía (pero no sólo), Libros en Acción, Madrid 2018, p. 341 del vol. 1
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2) Los combustibles fósiles son un 

depósito de antigua energía solar…

En 2003, el biólogo Jeffrey Dukes (Universidad 
de Utah, EE.UU.) calculó que los combustibles 
fósiles que quemamos en un año se formaron en 
tiempos prehistóricos a partir de materia orgánica 
“que contenía 44 x 10 elevado a 18 gramos de 
carbono, lo cual es más de 400 veces la 
productividad primaria neta de la biota actual del 
planeta”. Da cuenta de este cálculo --con datos referidos a 1997-- George 

Monbiot en The Guardian, 6 de diciembre de 2005. El artículo original es Dukes, Jeffrey 
S., 2003: “Burning buried sunshine: human consumption of ancient solar energy”, 
Climatic Change 61 (1-2), p. 31-44. Un resumen del mismo en 
http://web.utah.edu/unews/releases/03/oct/gas.htm .

http://web.utah.edu/unews/releases/03/oct/gas.htm
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Para decirlo claramente, eso significa que 
cada año utilizamos el equivalente a 
cuatro siglos de plantas prehistóricas
(incluyendo el fitoplancton). O que cada día 
usamos el equivalente en combustibles 
fósiles de toda la nueva materia vegetal que 
tarda más de un año en crecer sobre la tierra 
y en los océanos. 



27/03/2021 crisis ecosocial -contexto 11

3) Carbono fósil a la atmósfera… 

y calentamiento global

Grosso modo hicieron falta trescientos millones de años 

para capturar el carbono atmosférico que quedó depositado 

en los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el 

gas natural; mientras que las sociedades industriales apenas 

están empleando trescientos años para devolverlo a la 

atmósfera, quemando los combustibles fósiles para obtener 

energía.

Se trata de un proceso un millón de veces más rápido:

un forzamiento brutal de los tiempos de la biosfera. Quizá 

no haya que sorprenderse, por tanto, de que desemboque en 

un cambio climático potencialmente catastrófico.



410 ppm en 2018. Es una concentración que no 

existía en la Tierra desde el Mioceno, hace unos 15 

millones de años… 
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¿Qué sería un mundo 4ºC más caliente? Momento en 

una conferencia de Ferran Puig Vilar grabada el 6 de octubre de 2016 en Lanzarote: 

https://ustednoselocree.com/2016/10/12/cambio-climatico-y-colapso-civilizatorio-hasta-que-

punto-poria-ser-inminente/
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Sólo las zonas marcadas en verde serían habitables. La 

imagen proviene de Gaia Vince, “How to survive the coming century”, New Scientist, 25 de 

febrero de 2009; 

https://www.newscientist.com/article/mg20126971.700-how-to-survive-the-coming-century/
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4) ¿Tenemos derecho a ocuparlo 

todo, a acapararlo todo?

Biomasa (en peso) de los mamíferos terrestres hoy 

existentes: humanos + ganado y mascotas, 97'11 %; 

seres silvestres, 2'89 %.

(Los seres humanos representamos el 30'45%... Más de 

diez veces lo que suponen los mamíferos salvajes.) Los datos 

proceden de la conferencia de Richard Register en la mesa redonda “¿Nuevo clima, nuevo modelo de 

desarrollo?”, Encuentro de las Américas Frente al Cambio Climático organizado por la Alcaldía 

Mayor de Bogotá y otras instituciones colombianas, Bogotá, 20 a 23 de septiembre de 2015.

Vivimos de espaldas a esa realidad, como a tantas… Cuando en charlas y debates 

he pedido a la audiencia que estimaran el porcentaje de esa biomasa de seres 

silvestres, las estimaciones oscilaban entre 20% y 70%. ¡Así de alejadas están 

nuestras percepciones de la realidad!
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“Tres ideas de la gráfica: 1) Brutal 

pérdida de biodiversidad causada x 

el capitalismo 2) Descenso de la 

capacidad de carga de la biosfera 

3) + vertebrados con - capacidad 

de carga solo ha sido posible x los 

combustibles fósiles ¿Qué nos 

espera ahora que dejan de estar 

disponibles?” Luis González Reyes en un 

tuit, 1 de diciembre de 2027; 

https://twitter.com/luisglezreyes/status/936484

200944996352
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Tras esos datos de contexto, volvamos a 

nuestro problema. Una respuesta: Epicuro

Epicuro distinguió entre diferentes 

clases de deseos humanos: así, la 

vigésimonona de sus “Máximas 

capitales” establece que “de los 

deseos, unos son naturales y 

necesarios. Otros naturales y no 

necesarios. Otros no son ni naturales 

ni necesarios, sino que nacen de la 

vana opinión”. Epicuro: Ética, ed. de Carlos 

Carcía Gual y Eduardo Acosta, Barral, Barcelona 1974, 

p. 113. 
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Deseos naturales y necesarios –y 

los otros…

Diógenes Laercio aclara que “naturales y necesarios 

considera Epicuro a los que eliminan el dolor, como la 

bebida para la sed.

Naturales pero no necesarios los que sólo colorean el placer, 

pero no extirpan el dolor, como los alimentos refinados.

Ni naturales ni necesarios, por ejemplo, las coronas y la 

dedicación de estatuas”. 

“No es pobre el que tiene poco, sino el que codicia mucho”, 

dice el viejo refrán castellano, en vena epicúrea. Refranero clásico 

español, edición de Felipe C.R. Maldonado, Taurus, Madrid 1982, p. 157.
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“Hay en el epicureísmo algo extraordinario: el 

reconocimiento del hecho de que no hay más que 

un único verdadero placer, el placer de existir, y 

que, para experimentarlo, basta con satisfacer los 

deseos naturales y necesarios para la existencia del 

cuerpo. La experiencia epicúrea es 

extremadamente instructiva; nos invita, como el 

estoicismo, a una inversión total de los valores.” 
Pierre Hadot, La filosofía como forma de vida, Alpha Decay, Barcelona 2009, p. 

231.
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Una cuestión un poco técnica, mas 

importante: deseos/ preferencias…

Harry Frankfurt sostiene que lo distintivo de una persona es la 

capacidad para realizar una evaluación autorreflexiva, que 

se manifiesta a través de la formación de deseos (o 

preferencias) de segundo orden, es decir, aquellos deseos 

que tienen por objeto un deseo de primer orden.

Un deseo de primer orden tendría por objeto simplemente 

una cosa o una actividad, como por ejemplo desear comer 

napolitanas con crema recubiertas de chocolate, mientras que 

un deseo de segundo orden tendría por objeto un deseo de 

primer orden, por ejemplo, desear no desear bollería industrial 

con alto contenido calórico.
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…de primer orden y de segundo 

orden

Para Frankfurt lo distintivo de un sujeto 

autónomo es la capacidad de autorreflexión 

manifiesta en la posibilidad de formación de 

“metapreferencias” o preferencias de segundo 

orden. Véase Harry Frankfurt, La importancia de lo que nos preocupa, 

Katz, Buenos Aires, 2006, pp. 26-27.

En realidad esto no es nada novedoso: ya 

Aristóteles distinguió entre un querer sensual y 

un querer racional.
27/03/2021 necesidades 21



Aristóteles: querer sensual y 

querer racional

“El querer sensual es el querer simple, un querer 

que es simplemente un hecho de la conciencia. El 

querer racional es el querer deliberativo, 

reflexivo. Cuando deliberamos preguntamos por 

razones. Esta capacidad de deliberación es vista 

por Aristóteles como lo que distingue a los seres 

humanos de los animales. Al mismo tiempo 

Aristóteles vincula esta capacidad con el hecho 

de tener conciencia del tiempo...” Ernst Tugendhat, “Libre albedrío y 

determinismo”, capítulo 2 de Antropología en vez de metafísica, Gedisa, Barcelona 2008, p. 40.
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Los estoicos: ¡deseos/ 

preferencias de tercer orden! 

Toni Domènech analizó (en su libro De la ética a la política) la “razón erótica”, un tipo de filosofía 

moral propia de la cultura clásica en contraposición a la “razón inerte” propia de la filosofía moral 

moderna.

Expone Pau Grau que la diferencia entre un virtuoso de 

raigambre socrática y un virtuoso seguidor de la doctrina del 

Pórtico estribaría en que mientras “el arquetipo socrático 

del enkratés es el del ciudadano a la vez entregado a su 

propio dominio y a la edificación de bienes públicos, el 

modelo de la Stoa antigua es el de un ‘egoísta’ concentrado 

en su propio yo de tal suerte y hasta el punto que consigue 

anular también lo que un socrático consideraría yo”. Antoni 

Domènech, De la ética a la política: de la razón erótica a la razón inerte, Crítica, Barcelona 1989, p. 

116.
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(Esto ya es para matrícula de 

honor)

Para lo que aquí nos importa: se 

puede hablar de preferencias 

de tercer orden en el sabio 

estoico (o budista, podríamos 

añadir nosotros), porque aparte 

de poder modificar sus deseos, 

hipotéticamente sería capaz de 

anular la génesis misma de 

estos. Cf. Pau Grau, “Tras las huellas de la razón 

erótica en la obra de Antoni Domènech”, sin permiso, 

22 de mayo de 2018; 

http://www.sinpermiso.info/textos/tras-las-huellas-de-

la-razon-erotica-en-la-obra-de-antoni-domenech
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La pregunta por la vida buena

La pregunta socrática: ¿cómo vivir bien? (“Una vida 
sin examen no merece la pena vivirse”, dijo el 
ateniense. Lo recoge Platón en la Apología de 
Sócrates.)

Somos seres vivos: para todos los seres vivos, la vida 
puede ser mejor o peor. Tiene sentido hablar de 
calidad de vida para todos los seres vivos.

La noción de vida buena es clave para la filosofía 
práctica: será nuestro punto de partida. Trabajé sobre este 

importantísimo asunto en ¿Cómo vivir? Acerca de la vida buena, Los Libros de la 
Catarata, Madrid 2011.
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Y no pensemos que es una 

noción etnocéntrica occidental...

La noción quechua de sumak kawsay (buena vida) ha 
acabado desempeñando un papel clave en la arquitectura 
conceptual de la nueva Constitución de Ecuador, por 
ejemplo (aprobada en referéndum el 28 de septiembre de 2008).

“El concepto del buen vivir parte de su versión indígena 
ancestral, el Sumak Kawsay, que propone medidas de 
equilibrio y complementaridad entre los seres humanos 
tales como la minga, el randi-randi, el cambia-mano y la 
integración con la Pacha Mama, la naturaleza tan 
violentamente agredida por los capitalistas, que 
anteponen el lucro individual sobre cualquier otro 
elemento.”
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La noción quechua de sumak 

kawsay

“Por supuesto, no se trata de retornar al pasado ni de 
crear el mito de la perfección de las sociedades 
indígenas. Tampoco de quedarse en un término que 
puede ser altamente relativo, pues cada quién podría 
entender el ‘vivir bien’ a su manera y, sobre todo, como 
un nuevo justificativo de inequidades si dijera que para 
vivir bien necesita recursos que debe quitar a otros. Por 
eso, este concepto debe estar ligado al ejercicio y 
garantía de los derechos de las personas, comunidades y 
pueblos...” Edgar Isch López, “El buen vivir o sumak kawsay”, artículo en 

www.voltairenet.org, 24 de julio de 2008. Puede consultarse en 
.http://www.voltairenet.org/article157761.html. Isch López fue Ministro de Medio Ambiente en 
Ecuador.

http://www.voltairenet.org/
http://www.voltairenet.org/article157761.html
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Hoy, cuando apreciamos hasta qué punto son 
insostenibles los “estilos de vida” que prevalecen en 
las sociedades sobredesarrolladas, y cuando nos 
decimos que hemos de transformar el modo de 
producción y consumo

¿cómo resistir a la tentación de hacer conversar el 
sumak kawsay quechua con la larga tradición 
filosófica occidental que se ha interrogado sobre la 
vida buena desde Aristóteles y Epicuro hasta Bertrand 
Russell y Ludwig Wittgenstein, pasando por Epicteto, 
Marco Aurelio, Montaigne, Spinoza o Hume? Sólo como 

introducción al tema: Jacques Schlanger, Sobre la vida buena, Síntesis, Madrid 2004.
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Seres (más o menos) racionales

Somos seres vivos, decíamos. Pero somos 
además seres que pueden examinar su vida
(recordemos la intimación de Sócrates): seres 
(más o menos) racionales, autobautizados –
con excesiva arrogancia– Homo sapiens.

En definitiva, somos (al menos bastantes de 
nosotros) agentes morales con la capacidad de 
autorreflexión antes evocada. Habrá que volver 

sobre esta noción en otro momento; yo suelo decir que somos 
animales con responsabilidades especiales.
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De la vida buena a las 

necesidades

Pues bien: la vida buena requiere una serie de 
condiciones objetivas para materializarse. 
Esto es claro, sin ir más lejos, en la tradición de la filosofía aristotélica.

A éstas son a las que llamamos necesidades
(para los seres vivos en particular, y para los 
humanos en particular): los requisitos 
objetivos para la vida buena.

Así, a través de la noción de vida buena, 
llegamos a la importante cuestión de las 
necesidades.



El “materialismo de las necesidades 

básicas” entre los dioses egipcios

En el Libro de los muertos Osiris interroga al 
fallecido: ¿qué hiciste para merecer la 
resurrección?

Y éste contesta, justificándose: di de comer al 
hambriento; di de beber al sediento; di ropa al 
desnudo; di una barca al peregrino…

¡Basic needs! (Y por cierto las del otro, las que uno satisface 

cuidando al otro. Con esto estamos en el ámbito de la moral, mientras que 
la pregunta por nuestra propia vida buena pertenece al de la ética –según 
una diferenciación útil entre moral y ética. Véase Jorge Riechmann, 
Interdependientes y ecodependientes, Proteus, Barcelona 2012, p. 35-36.)
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Otra vía a las necesidades: fijarnos 

en la pobreza y en la crisis ecológica

Pero habría otra forma de llegar a las necesidades (ya antes 
hablamos de “estilos de vida insostenibles”). Se trataría de 
partir de la injusticia: fijarnos en la pobreza, en la 
desigualdad y en la crisis ecológica.

Por ejemplo: en sólo cinco decenios (1940-1990), los 
estadounidenses consumieron más recursos minerales y 
combustibles fósiles que todos los demás pueblos del mundo 
a lo largo de toda la historia humana. Andrew Dobson, Green Political 

Thought, Unwin Hyman, Londres 1990, p. 78.

En los años noventa del siglo XX, ese 6% de la población 
mundial consumía el 33% de la extracción anual de recursos 
no renovables para mantener uno de los niveles de vida y de 
despilfarro más altos del mundo.
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Nuestro nivel de producción y 

consumo no es generalizable

Si suponemos que los niveles estadounidenses de 
tecnología y capital se hubiesen extendido a todo el 
mundo, entonces la totalidad de la extracción actual de 
recursos mantendría al 18% de la población mundial a 
nivel norteamericano, mientras que al 82% restante no 
le quedaría absolutamente nada.

Basta ese sencillo experimento mental para mostrar 
que el nivel de producción y consumo que impera 
actualmente en el Primer Mundo no es 
generalizable.



La dimensión intergeneracional

En los cuatro decenios que van de 1960 a 2000 se consumió 
más energía que en toda la historia anterior de la 
humanidad.

Desde el año de mi nacimiento –1962— hasta 2005, justo antes 
de la breve detención del crecimiento en el uso de energía –y 
las emisiones de gases de “efecto invernadero”—asociada con 
la crisis económica mundial que empezó en 2007, tuvo lugar el 
consumo del 85% de todo el petróleo usado a lo largo de 
toda la historia de la humanidad.

¡En apenas medio siglo, el 85% del consumo por parte de 
una especie que lleva más de 150.000 años en el planeta 
Tierra! La enormidad de lo que ha ocurrido en la era 
industrial, y sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo 
XX (la “Gran Aceleración”), es contraintuitiva… 
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Huella ecológica

Esto puede verse también atendiendo a los 

cálculos de huella ecológica global (del conjunto 

de la población humana).

Viviendo como lo hacemos en promedio, nos 

harían falta en 2030 dos planetas Tierra para 

soportar el modelo de producción y consumo...

...y tres planetas en 2050. (Hoy, 

aproximadamente, 1’5 planetas.) Informes de WWF Planeta 

vivo 2010, 2012, 2014 y 2016; 

http://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/informe_planeta_vivo/

http://www.wwf.es/nuestro_trabajo_/informe_planeta_vivo/


Una metodología para 

traducir impactos 

ambientales a términos 

territoriales, 

desarrollada desde 

mediados de los años 

noventa.
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El club de la insostenibilidad

Si hablamos más bien de deuda 

ecológica (estimándola por el 

cociente huella/ biocapacidad), 

resulta que España está en el club 

de los países más insostenibles del 

planeta:

un reducido número de Estados (al 

que también pertenecen Gran 

Bretaña, Italia o Egipto) en que esta 

relación huella/ biocapacidad supera 

el 150%. Informe de WWF Planeta vivo 2010.
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Desigualdad

En efecto, la huella ecológica promedio de los 

españoles/as en 2010 era de 5’4 hectáreas.

Relacionando este dato con la biocapacidad, resulta que 

estamos usando los recursos de un territorio tan 

grande como 3’5 Españas.

Si todos los habitantes del mundo consumiesen lo que el 

ciudadano promedio de EEUU, se necesitarían hoy los 

recursos de 4’5 planetas como la Tierra. En cambio, si nos 

ajustásemos a los consumos de la India “sobraría” la mitad del planeta. Informe de 

WWF Planeta vivo 2010.



27/03/2021 necesidades 39

Ricos globalizados, pobres 

localizados

Aproximadamente el 20% de la población mundial 
consume el 80% de los recursos mundiales. No coincide 

del todo con la distinción Norte/ Sur (que es un artefacto diplomático): tanto el 
“Norte” como el “Sur” son realidades muy heterogéneas.

La división mayor parece estar entre los ricos 
globalizados y los pobres localizados (Egziabher: la 
gente que explota toda la biosfera/ los pueblos que 
viven de sus ecosistemas locales). Esta nueva 
“burguesía global” está constituida aproximadamente 
en un 80% por parte de la población de Norteamérica, 
la Unión Europea y Japón, y en un 20% por las elites 
del Sur.
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“Burguesía” global

Importa ser capaces de visualizar quiénes somos 
“nosotros” y quiénes son “ellos”. En el año 2000 había 
6.000 millones de seres humanos sobre el planeta, y 
también 680 millones de vehículos automóviles, a los 
que tenía acceso aproximadamente el 20% de la 
población mundial. En 2012, algo más de 7.000 millones de humanos y unos 1.000 

millones de automóviles. En 2014, 1200 millones de automóviles…

Pues bien, este “Norte global”, esta nueva “burguesía 
global”, es equivalente, más o menos, a ese 20% de la 
población mundial que tiene acceso al automóvil (y al 
avión). Ello quiere decir que buena parte de las clases trabajadoras del Norte forman parte de 

la nueva “burguesía global”... lo cual plantea un problema, claro, a los movimientos críticos de 
ciudadanos del Norte, y especialmente al movimiento sindical.



Necesidades vs. preferencias

La teoría económica dominante –el marginalismo neoclásico–

no tiene lugar para las necesidades; sólo habla de 

preferencias acerca de cuyo carácter más o menos básico no 

cabe juzgar. No hay discusión racional ni objetiva sobre 

preferencias…

Pero esto no era así ni para la economía clásica –la de Adam 

Smith, David Ricardo o Karl Marx– ni para la moderna 

economía feminista. Estas corrientes tienen claro que el 

cometido de la economía es ayudar a procurarnos los bienes 

suficientes para una vida buena –es decir, razonan en 

términos del “sustento del ser humano” (Karl Polanyi) y de 

necesidades.
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Desde la economía feminista…

“Para la Economía Feminista, el objetivo de 

la actividad económica es la satisfacción de 

las necesidades básicas de las personas, 

frente a la acumulación y al crecimiento 

económico per se.
Los actuales planes de austeridad responden a las 

exigencias del FMI, del Banco Central Europeo y de élites 

que imponen sus intereses en los mercados globales. No 

responden a las necesidades de los ciudadanos, obligados a 

pagar por el caos creado por la crisis financiera.”
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…¡hay que partir de las 

necesidades!

“En 2009, los Gobiernos occidentales, sobre todo el de los EE UU, 

rescataron a los grandes bancos, con el dinero de todos, de la ruina 

que ellos mismos habían generado. 

En 2010, con la banca de regreso a sus astronómicos beneficios, no 

hay voluntad política de rescatar a los ciudadanos. Al contrario, las 

políticas implementadas los hunden cada vez más.

Obsesionados con los peligros del déficit, los Gobiernos priorizan las 

políticas anti-déficit sobre las dirigidas a crear empleo y a mantener 

las políticas sociales. El resultado es el aumento de la pobreza (ya el 

20,8% de la población española, según el INE) y la desigualdad.” 
Lourdes Benería y Carmen Sarasúa, “¿A quién afecta el recorte del gasto?”, El País, 28 de octubre de 

2010. También, desde luego, el socialismo clásico partía de las necesidades.
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Necesidades/ codicia

“La Tierra brinda lo suficiente para satisfacer las 
necesidades de todos, pero no la codicia de todos”, dijo 
Mahatma Gandhi en 1907.

Se agolpan las preguntas: ¿cuántos --y cuántas-- son todos? 
¿Quinientos millones? ¿Dos mil millones –era la población 
en 1930? ¿Los más de 7.500 millones que habitamos el 
planeta en 2018? ¿Los nueve o diez mil millones que lo 
poblarán a mediados del siglo?

¿Sólo hay que tomar moralmente en consideración las 
necesidades de los seres humanos, o también las de otros 
seres vivos, tan necesitados y vulnerables como los 
humanos?
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Se agolpan las preguntas

¿Son las necesidades humanas ilimitadas e insaciables, 
como oímos a veces? Si es así, ¿cómo se compadece la 
ilimitación de las necesidades con la radical limitación 
de la biosfera dentro de la cual vivimos?

¿Qué necesidades han de satisfacerse? ¿Las necesidades 
básicas o fundamentales? ¿Cómo se definirían éstas?

¿Dónde acaba la necesidad y empieza la codicia?

¿Cómo se distinguen las necesidades de los deseos 
legítimos, y estos de los deseos ilegítimos? ¿Qué 
criterios morales emplear para valorar la legitimidad o 
ilegitimidad de los deseos?
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¿A qué nivel de igualdad debemos aspirar en la satisfacción 
de necesidades y deseos? ¿En qué forma satisfacer las 
necesidades y deseos: con qué bienes y servicios, 
producidos de qué manera...?

¿A qué llamamos bienestar? ¿Qué nivel de “bienestar” es 
generalizable? ¿En qué medida resulta moralmente 
aceptable un nivel de “bienestar” no generalizable a todos 
los seres humanos e imposible de mantener en el futuro...?

¿Y un nivel de bienestar humano que implique tan gran 
nivel de deterioro de la biosfera que sea incompatible con el 
bienestar, o incluso la mera supervivencia, de millones de 
seres vivos no humanos...?
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Lo necesario y lo superfluo 

(recordemos al viejo Epicuro…)

Se diría que, para hacer frente a la crisis ecológica 
global, pocas cosas tienen más importancia que 
aprender a distinguir entre lo necesario y lo 
superfluo (ojo: lo que se plantea en esta distinción 
no es sólo asunto de conocimiento objetivo, sino 
sobre todo de opción político-moral). Esta es, grosso modo, la 

distinción entre needs y wants en inglés: necesidades vs. deseos. Luego volveremos a ello.

Pero ¿cómo hacerlo dentro de un sistema 
socioeconómico perverso que ha hecho de la 
conversión inacabable de lo superfluo en necesario 
uno de los mecanismos centrales de su reproducción?



Barreras culturales a la 

insaciabilidad

El ser humano tiene deseos insaciables, o mejor 

dicho: puede dar rienda suelta a sus deseos hasta la 

insaciabilidad.

Casi todas las culturas, agudamente conscientes de 

este problema, han impuesto barreras culturales a la 

insaciabilidad. El capitalismo, por el contrario, la ha 

estimulado: y esto nos sitúa frente a un abismo.

Pues ¿qué hacemos con una población creciente de 

seres insaciables en un planeta finito, contra cuyos 

límites biofísicos estamos chocando?
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“Nuestro modo de vida no puede 

ser objeto de negociaciones”

“Nuestro modo de vida no puede ser objeto de 
negociaciones”, dice la famosa --y terrible-- frase que 
el presidente de EE.UU. George Bush (padre) 
pronunció al pie del avión que le iba a llevar a la 
“cumbre” ambiental mundial de Río de Janeiro (1992).

Los sindicatos estadounidenses confederados en AFL-
CIO rechazaron el protocolo de Kyoto (acuerdo 
internacional para hacer frente al calentamiento 
global), alegando que “no protege la base industrial ni 
el nivel de vida de los EE.UU.” (Declaración de David A. Smith, 

director de políticas públicas de la AFL-CIO, ante el House Committee on International 
Relations, el 24 de julio de 1997.) Luego cambiaron de posición…



Pero si el American way of 

life --y el European, y el 

Japanese way of life-- no 

pueden ser cuestionados, 

entonces no existe ninguna 

posibilidad de paliar los 

espantosos daños que están 

causando la crisis ecológica 

global y el ahondamiento del 

abismo Norte-Sur…
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La aberración de una Tierra 

desechable

Consumo quiere decir destrucción, nos recuerda 
Santiago Alba Rico. “Nuestra economía, enormemente 
productiva (...), exige que hagamos del consumo 
nuestro modo de vida, que convirtamos la compra y el 
uso de mercancías en rituales, y que busquemos nuestra 
satisfacción espiritual, la satisfacción de nuestro ego, en 
el consumo (...). Necesitamos que las cosas se 
consuman, se quemen, se gasten, se sustituyan y se 
desechen a un ritmo cada vez mayor.” Victor Lebow, analista de 

ventas norteamericano, citado por Vance Packard en The Waste Makers (1960).

Al final de este camino: la aberración de una Tierra 
desechable.
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Una pregunta fundamental

¿CUÁNTO ES SUFICIENTE?

¿CUÁNTO ES SUFICIENTE?

¿CUÁNTO ES SUFICIENTE?
• Alan Durning, ¿Cuánto es suficiente?, Apóstrofe, Barcelona 

1994. Joseph y Edward Skidelsky, ¿Cuánto es suficiente?, 
Crítica, Barcelona 2012.

“Nada es suficiente para quien lo suficiente es 
poco”, nos sugiere Epicuro…



Un esquema útil: el “donut” de 

Kate Raworth
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Por debajo, el suelo de la 

subsistencia humana;

por arriba, el techo de los 

límites biofísicos 

planetarios y la salud de 

la biosfera (pues somos 

interdependientes y 

ecodependientes).
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“La base social conforma el límite interior, bajo el 

cual existen numerosas dimensiones de privación 

humana. El techo medioambiental conforma el límite 

superior, por encima del cual existen numerosas 

dimensiones de degradación medioambiental. Entre 

ambos límites existe un área –en forma de ‘donut’– que 

representa un espacio medioambientalmente seguro y 

socialmente justo donde la humanidad puede prosperar.” 
Un espacio seguro y justo para la humanidad, 2012; 

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/dp-espacio-seguro-justo-humanidad-

130212-es.pdf (el énfasis es mío, JR)
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La “base social” (suelo) puede pensarse en 

términos de necesidades humanas básicas

Kate Raworth recurre a las 11 

prioridades identificadas por los 

gobiernos en la cumbre de “Río 

+20” (2002): agua, alimentos, 

salud, igualdad de género, 

igualdad social, energía, 

trabajo, voz (democracia), 

resiliencia, educación e 

ingresos económicos.
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Pero estamos en extralimitación 

ecológica… Rockström et al (2009); gráfico basado en las tablas del 

documento de Kate Raworth para Oxfam.
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De acuerdo con Rockström et al. (investigadores/as del 

Stockholm Resilience Centre), los nueve límites 

planetarios clave para mantener la estabilidad del 

planeta son: el cambio climático, la pérdida de 

biodiversidad, el cambio en el uso del suelo, el consumo 

de agua dulce, el ciclo del nitrógeno y del fósforo, la 

acidificación de los océanos, la contaminación química, 

la emisión de aerosoles a la atmósfera y el agotamiento 

del ozono estratosférico.
http://www.nature.com/nature/journal/v461/n7263/full/461472a.html
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¿Y dónde estamos –o más bien 

estábamos en 2009?

Sobrepasando el techo 

medioambiental:

 cambio climático

 tasa de pérdida de 

biodiversidad

 ciclo del nitrógeno

A punto de alcanzarlo:

 ciclo del fósforo

Aún por debajo:

 agotamiento de la capa de ozono

 acidificación de los océanos

 consumo de agua dulce

 cambios en el uso del suelo

Por determinar:

 emisión de aerosoles a la 

atmósfera

 contaminación química
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El trabajo, mediación entre los 

seres humanos y la naturaleza

Bien: volvamos, esta vez analíticamente, sobre el concepto de 
necesidad.

Con el fin de satisfacer sus necesidades y deseos, los seres 
humanos trabajan para transformar su entorno y apropiárselo.

El aumento de la productividad del trabajo ha traído consigo un 
ahorro del tiempo y esfuerzo necesario para conseguir el mismo 
nivel de producción.

El desarrollo de la técnica a este respecto ha sido fundamental, 
pero también ha supuesto una dependencia cada vez mayor del 
individuo con respecto a un sistema técnico-social que sólo es 
posible gracias a una sincronización y coordinación de múltiples 
actividades, reguladas según un cálculo estricto.
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Aumento del tiempo excedente

Este proceso ha tenido consecuencias históricas como el 
crecimiento de la producción de bienes y servicios, así 
como la enorme expansión del tiempo excedente, 
entendiendo éste como el tiempo que queda disponible 
para actividades ociosas, superfluas o libres.
(Sin embargo, una vez conquistada la jornada laboral de ocho horas 
en los países más industrializados, el tiempo de trabajo dejó de 
disminuir pese a que los avances en productividad no han cesado 
desde entonces: no se han materializado las promesas de una 
“sociedad del ocio” que menudearon en los decenios pasados –cf. 
la famosa conferencia de Keynes “Posibilidades económicas de 
nuestros nietos”. Han sido los dueños del capital quienes se han 
adueñado de esas ganancias de productividad, en lugar de 
transformarlas en posibilidades de ocio para todos y todas.)
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Necesidades contingentes...

Lo necesario empieza siendo un concepto condicional, 
instrumental: “x necesita M para f”. Si perseguimos el 
fin f, entonces necesitamos M como medio.

Podríamos entonces distinguir entre

 1. necesidades contingentes (las que persiguen fines 
contingentes)

 2. necesidades básicas o esenciales (cuando los fines 
son tan fundamentales que sin ellos se extinguiría la vida 
humana o perdería su estructura característica: en cierto 
sentido, lo humano desaparecería). Esta definición presupone, claro está, 

que la vida humana posee cierta estructura característica, que existe lo que podríamos 
llamar naturaleza humana.
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...y necesidades básicas

Las necesidades básicas se vinculan con la 
integridad física y psíquica de los seres 
humanos, con la evitación de daños graves. (Se 
observa, por tanto, que en el discurso sobre las 
necesidades básicas el punto de partida es la 
vulnerabilidad humana.)

Necesidades básicas: los factores objetivos 
indispensables para la supervivencia y la 
integridad psicofísica de los seres humanos. Para una 

terminología algo diferente (en términos de necesidades/ intereses/ deseos) véase Jesús 
Mosterín, Racionalidad y acción humana, Alianza, Madrid 1978, cap. 3
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Necesidades relativas y bienes 

posicionales

Ya Keynes hablaba de necesidades primarias como 

condiciones mínimas de supervivencia para el 

individuo y reproducción de la especie.

Y pensaba que una vez cubiertos los mínimos las 

necesidades se vuelven relativas: “existen por el solo 

hecho de que su satisfacción nos hace sentir superiores 

a nuestros congéneres”. Citado en Paolo Cacciari, Decrecimiento o barbarie, 

Icaria, Barcelona 2010, p. 66.

Hoy hablaríamos de “riqueza oligárquica” (frente a 

riqueza democrática: el concepto lo acuñó Roy Harrod), 

“bienes de estatus” o bienes posicionales.



Foto de Andrea Torres Balaguer

Necesidades relativas “significa que 

no quieres algo porque lo necesitas 

sino porque otro lo tiene. Y eso 

produce esta competición de 

necesidades. Siempre te estás 

comparando con otros. El sistema 

actual ha desatado esto y lo hemos 

aceptado. Sin embargo, en el pasado 

había restricciones morales frente a 

la codicia…” Robert Skidelsky entrevistado 

en 

http://economiaendostardes.blogspot.com.es/201

2/10/robert-skidelsky-toda-la-economia.html
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Wants versus haves

Aquí, algo muy importante que nos recuerda Nate 

Hagens: “Nuestros impulsos de querer algo, un par de 

zapatos, un auto nuevo, un juguete, nos parecen más 

intensos que la satisfacción que nos produce poseerlo de 

forma constante. Por eso nuestros sótanos y trasteros 

están llenos de los fantasmas del pasado de la dopamina. 

Si bien nuestro mundo físico se basa en stocks (acervos), 

nuestro cerebro y nuestro comportamiento se basan en 

flujos, que deben experimentarse continuamente todos 

los días.”
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Wants versus needs

“Una vez que se satisfacen nuestras necesidades 

básicas (alimentos, agua, servicios básicos, respeto 

social), obtenemos muy poca satisfacción vital añadida 

con el aumento del consumo. Las mejores cosas en la 

vida son gratis, pero el anhelo es un fuerte impulso 

humano.” Nate Hagens, “Where are we going? The 40 shades of gray”, 

2018; https://mahb.stanford.edu/blog/where-are-we-going/

El anhelo, el ansia –y la comparación con el vecino… 

Luego volveré sobre este importante asunto.
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Pero si partimos de la socialidad 

y la interacción humana...

Un segundo punto de partida –después de la 
vulnerabilidad humana-- para reflexionar sobre 
necesidades: la interacción humana.

Los seres humanos actuamos, dentro de contextos 
de los que forman parte esencial otros seres 
humanos actuantes.

Nos fijamos metas y las perseguimos; evaluamos 
diferentes cursos de acción y decidimos; nuestras 
acciones no pueden dejar de afectar a otros seres 
humanos.
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La teorización de Doyal/ Gough

Entre los teóricos contemporáneos, probablemente 
son Len Doyal y Ian Gough quienes han hecho el 
esfuerzo más consistente de elaborar una teoría 
universalista de las necesidades humanas. Len Doyal/ Ian 

Gough, Teoría de las necesidades humanas, Icaria, Barcelona 1994.

Parten precisamente de una concepción del ser 
humano como agente social (y moral) que (en 
condiciones normales) es capaz de participar 
activamente en la vida de su sociedad (y tiene 
que hacerlo para perseguir fines propios, dada la 
naturaleza radicalmente social del ser humano).
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Definen el daño grave precisamente en función de 
la incapacitación para participar en la vida social y 
perseguir los objetivos que uno se propone.

Necesidades básicas: aquellas condiciones previas 
universalizables para la participación social y la 
persecución de fines propios.

Salud física y autonomía personal (entendida 
como capacidad de acción) son para Doyal y Gough 
las dos necesidades humanas básicas, objetivas y 
universales. 
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Un texto muy bueno para pensar sobre salud, necesidades y capitalismo: Joan Benach, Juan 

Manuel Pericàs y Eliana Martínez, “La salud bajo el capitalismo: contradicciones sistémicas 

que permean la ecohumanidad y dañan nuestra mentecuerpo”.

Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global núm. 137, primavera 2017, pp. 29-56

http://www.fuhem.es/ecosocial/articulos.aspx?v=10456&n=0

“Puesto que la supervivencia física y la autonomía 

personal son condiciones previas de toda acción 

individual en cualquier cultura, constituyen las 

necesidades humanas más elementales: aquellas 

que han de ser satisfechas en cierta medida antes de 

que los agentes puedan participar de manera 

efectiva en su forma de vida con el fin de alcanzar 

cualquier otro objetivo que crean valioso.” Len Doyal/ 

Ian Gough, Teoría de las necesidades humanas, p. 83.

http://www.fuhem.es/ecosocial/articulos.aspx?v=10456&n=0


27/03/2021 necesidades 72

Necesidades intermedias (y 

satisfactores)

Doyal y Gough introducen otra categoría 
fundamental: la de necesidades intermedias que 
contribuyen a la satisfacción de las necesidades 
básicas (salud y autonomía) en todas las culturas.

Se trata de objetivos más específicos --pero 
también universales y transculturales, como las 
necesidades básicas--, para cuyo logro pueden 
actuar como medios determinados satisfactores 
concretos (estos ya no universales, sino condicionados 
culturalmente). Mas abajo volveremos sobre la importante noción de satisfactor.
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Las necesidades intermedias (universales 

y objetivas) según Doyal y Gough

1. Alimentos adecuados y agua limpia

2. Alojamiento adecuado para la protección frente a la intemperie

3. Ambiente de trabajo sin riesgos

4. Medio físico sin riesgos

5. Atención sanitaria adecuada

6. Seguridad en la infancia

7. Relaciones primarias significativas

8. Seguridad física

9. Seguridad económica

10. Enseñanza adecuada

11. Seguridad en el control de natalidad, el embarazo y el parto.
Len Doyal/ Ian Gough, Teoría de las necesidades humanas, capítulo 8.
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Necesidades psicosociales

Debemos precavernos contra la tendencia a 
construir nuestro concepto de necesidades básicas 
a partir de necesidades fisiológicas tan 
perentorias como el hambre, la sed o el deseo 
sexual.

Hay necesidades humanas que son tan básicas 
y fundamentales como éstas, pero pertenecen 
radicalmente al ámbito de lo social: así , por 
ejemplo, la necesidad de reconocimiento, que tan 

penetrantemente ha analizado --entre otros-- Tzvetan Todorov.



Necesidad de reconocimiento

“La necesidad de reconocimiento es el 

hecho humano constitutivo. En este 

sentido, el hombre no existe antes que 

la sociedad y lo humano está fundado 

en lo interhumano. ‘La realidad 

humana sólo puede ser social’; ‘es 

necesario, por lo menos, ser dos para 

ser humano’ (Hegel).” Tzvetan Todorov, La 

vida en común. Ensayo de antropología general, Taurus, 

Madrid 1995, p. 42.

27/03/2021 necesidades 75



27/03/2021 necesidades 76

Llegamos a la existencia a través 

de la mirada del otro

Cuando Doyal y Gough hablan de “relaciones primarias 
significativas” como una necesidad universal y objetiva, sin 
cuya satisfacción los seres humanos son gravemente dañados 
y no llegan a constituirse como agentes sociales, no se 
refieren a otra cosa.

Llegamos a la existencia, fundamentalmente, a través de la 
mirada del otro. Lo subraya Todorov:

“Hay dos niveles de organización en nuestras ‘pulsiones de 
vida’: uno que compartimos con todos los organismos vivos, 
satisfacción del hambre y la sed, búsqueda de sensaciones 
agradables; el otro, específicamente humano, que se funda en 
nuestra incomplétude originaria y en nuestra naturaleza 
social: es el de las relaciones entre individuos.”
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Vivir/ existir

“Víctor Hugo decía: ‘Los animales viven, el hombre 
existe’; retomando esos términos podríamos llamar al 
primer nivel de organización el nivel del vivir, y al 
segundo el nivel del existir. 

(...) Tal vez el hombre vive en primer lugar en su propio 
cuerpo, pero sólo comienza a existir por la mirada del 
otro; sin existencia la vida se apaga. Todos nacemos dos 
veces: en la naturaleza y en la sociedad, a la vida y a la 
existencia; ambas son frágiles, pero los peligros que las 
amenazan no son los mismos.” Tzvetan Todorov, La vida en común. 

Ensayo de antropología general, Taurus, Madrid 1995, p. 83-87.
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Unidad socio-psico-fisiológica 

del ser humano

Como subraya Joaquim Sempere, la unidad entre 
necesidades fisiológicas y psíquicas, materiales 
e ideales, es tan estrecha que “cuando ciertos 
rituales, hábitos higiénicos o tabús no se respetan, 
se produce un malestar físico que llega a 
manifestarse de forma harto palpable como náusea 
o vómito, por ejemplo. Ello constituye una buena prueba 
tanto de la unidad socio-psico-fisiológica del ser humano 
como del carácter totalizante de las necesidades 
humanas”. Joaquim Sempere, L’explosió de les necessitats, edicions 62, 

Barcelona 1992, p. 14. 
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Necesidades fisiológicas básicas 

según Sempere (1992)

1. Alimento

2. Agua

3. Oxígeno

4. Excreción de los desechos metabólicos

5. Higiene (alejar las sustancias excretadas o nocivas)

6. Actividad sexual

7. Reposo

8. Protección física

9. Condiciones de bienestar corporal: temperatura, humedad
atmosférica, ausencia de sustancias nocivas o tóxicas

10. Protección frente al dolor y la enfermedad

11. Movimiento y ejercicio corporal

12. Espacio

13. Juego. Joaquim Sempere, L’explosió de les necessitats, edicions 62, Barcelona 1992, p. 32-37.



Necesidades psicosociales según 

Sempere (2009)

1 Protección

2 Reconocimiento

(y autoestima)

3 Pertenencia a una 

comunidad. Joaquim 

Sempere: Mejor con menos. Necesidades, 

explosión consumista y crisis ecológica,

Crítica, Barcelona 2009, p. 103.
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El enfoque historicista: Sempere 

2009

Todas y cada una de estas necesidades fisiológicas 
básicas están moduladas culturalmente; hasta la 
respiración se modula culturalmente (Malinovski).

“La organización social de la satisfacción de las 
necesidades es un elemento fundamental de la 
hominización cultural”. Joaquim Sempere, L’explosió de les 

necessitats, p. 43.

Las necesidades básicas son universales, pero 
también históricas (en su forma concreta de 
manifestación, están construidas social y 
culturalmente). 
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Necesidades instrumentales

Al volver sobre la cuestión de las necesidades en 2009, 
Sempere insiste en que el concepto incluye “tanto las 
dependencias metabólicas elementales que 
compartimos con los restantes animales como las 
dependencias psicosociales respecto de los demás 
[humanos].

Comprende también los medios que nos son 
indispensables para obtener la satisfacción de nuestras 
necesidades metabólicas y psicosociales, es decir, las 
necesidades instrumentales, que incluyen las 
técnicas.” Joaquim Sempere: Mejor con menos. Necesidades, explosión consumista y 

crisis ecológica, Crítica, Barcelona 2009, p. 15.
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Distintos sistemas de necesidades

Para Sempere, sólo podemos hablar de 
necesidades universales en el caso de las 
necesidades bio-psicológicas.

“Debe admitirse que existen distintos 
niveles de necesidad que se imponen a los 
distintos grupos humanos y que se articulan 
con una serie de presiones e interacciones 
dando como resultado distintos sistemas de 
necesidades.”
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“Mi tesis es que no podemos reservar la noción de 
‘necesidad humana’ a las carencias más imperativas cuya 
insatisfacción comporta la muerte o el deterioro grave de la 
salud, sino que debemos hacerla extensiva a todas las 
carencias e impulsos que guían las conductas habituales 
básicas que aseguran la reproducción de la vida en 

sociedad.” Joaquim Sempere: Mejor con menos, Crítica, Barcelona 2009, p. 19.

Así llegamos a “una noción de necesidad que depende de 
las situaciones histórico-sociales concretas y de las 
comunidades humanas consideradas, con sus propios 
valores, así como de los conflictos sociales dentro de ellas 
y entre ellas. (...) Califico de historicista este enfoque.” (p. 
22).
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El “núcleo duro” y 

universal de las 

necesidades humanas: 

necesidades 

fisiológicas + 

necesidades 

psicosociales + 

necesidades como 

potencial (p. 228)

Este esquema en Sempere 

2009, p. 243
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Doble dimensión

Las necesidades tienen, característicamente, 
una doble dimensión: carencia y 
potencia, privación y capacidad. En Jean-Paul 

Sartre, manque y projet. Lo recuerda Agnes Heller en Una revisión de la 
teoría de las necesidades (Paidos, Barcelona 1996), p. 71.

Privación, carencia, dependencia, 
insatisfacción por un lado; potencialidad, 
capacidad de cumplimiento y de 
florecimiento por otra parte. Lo ha visto 
bien Manfred Max-Neef:
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Carencia y potencia

“Comprendidas en un amplio sentido, y no limitadas a la mera 
subsistencia, las necesidades patentizan la tensión constante 
entre carencia y potencia tan propia de los seres humanos.

Concebir las necesidades tan sólo como carencia implica 
restringir su espectro a lo puramente fisiológico, que es 
precisamente el ámbito en que una necesidad asume con mayor 
fuerza y claridad la sensación de ‘falta de algo’.

Sin embargo, en la medida en que las necesidades 
comprometen, motivan y movilizan a las personas, son también 
potencialidad y, más aún, pueden llegar a ser recursos. La 
necesidad de participar es potencial de participación, tal como 

la necesidad de afecto es potencial de afecto” Manfred Max-Neef, 

Desarrollo a escala humana, Icaria, Barcelona 1993, p. 49-50. Cf. Sempere 2009, p. 118 y ss.
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Jerarquía de necesidades según 

Maslow

1. Autorrealización

2. Estima y reconocimiento

3. Pertenencia y amor

4. Salud y seguridad

5. Fisiológicas. A. Maslow, “Teoría de la motivación humana”, 1943

• Pero ¿hemos de pensarlas como una pirámide jerárquica… o algo 

más complejo?



Todo ello sin contar que “autorrealización” vale para 

cualquier ser vivo –no sólo los humanos… (“¡Autorrealización 

para todos los seres!”, la famosa consigna de Arne Naess)

27/03/2021 necesidades 89



¿Qué le pasa a la calidad bajo el 

capitalismo? ¡Gourmetización!

Pero “apenas existen ya bienes [genéricos] cuya 

única diferenciación sea el precio (…). Casi todo, 

por convencional que sea, puede satisfacer hoy 

los intangibles de la parte de arriba” de la 

pirámide de Maslow. Gildo Seisdedos, profesor de 

márketing de IE, citado en Mariano Ahijado: “De lo malo, lo 

mejor”, Icon 50, abril de 2018.

Una palabra clave aquí: gourmetización. 

Pensemos en el café o el pan…
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Y así, en un blog de 

mercadotecnia…

“La gourmetización es un fenómeno que va en aumento y cada vez 

más podemos ver marcas que ya conocíamos y que ahora tienen 

una línea Premium u otras nuevas que surgen para este mercado en 

concreto. Esto también es debido a sofisticación de los gustos y a 

que se sabe que definitivamente, la calidad es algo por lo que los 

consumidores están dispuestos a pagar más dinero.

Pero ya no hace falta que los productos gourmet sean productos 

nuevos, inventados o ‘raros’ (…). ¿Podemos añadir un valor 

diferencial a un producto? Cuckoo nos ha demostrado que sí, ya 

que ha convertido en gourmet un producto tan asequible y popular 

como es la fruta, haciendo jugos y néctares de frutas Premium…” 
http://blog.jwt.es/tendencias/la-gourmetizacion-como-estrategia.html#.WzNqOlUzbIU
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Needs/ wants: un problema de 

traducción interesante

¿Cómo traducir wants?

La dimensión de lo superfluo frente a lo necesario... 
pero también lo subjetivo frente a lo objetivo.

¿Deseo? Pero en inglés tenemos wish y también 
desire... Eliminemos el deseo de la vida humana, el 
deseo en sentido fuerte, y lo que obtendremos 
seguramente no es humano.

¿Antojos? ¿Caprichos? ¿Deseos injustificables?

Pero, ¿cuál, entonces, el criterio para deslindar –sin 
arbitrariedad-- lo justificado de lo injustificado en este 
terreno?



Needs/ wants en Aristóteles

“Los hombre no delinquen sólo 

por las cosas necesarias (…) sino 

también por gozar o satisfacer 

deseos; si sus apetitos van más 

allá de lo necesario, delinquirán 

para calmarlos; y no sólo en este 

caso, sino también, siempre que 

les apetezca, para gozar de los 

placeres que no llevan consigo 

dolor.” Política 1267a
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Necesidad y deseo

“A diferencia de ‘desear’ o ‘querer’, ‘necesitar’ no es un verbo 
intencional, aparentemente. Lo que necesito no depende del 
pensamiento o del funcionamiento de mi cerebro (...) sino de 
cómo es el mundo” David Wiggins, “Claims of Need”, en Ted Honderich 

(comp.): Morality and Objectivity, Londres 1985, p. 152.

Para Joaquim Sempere, lo que diferencia a la necesidad del 
deseo es que la primera está ligada a la autorreproducción 
(física o moral) de la vida del sujeto, mientras que el deseo es 
más ocasional, no está ligado a la autorreproducción del 
sujeto y tiene un grado superior de libertad. Joaquim Sempere, 

L’explosió de les necessitats, 1992, p. 20.

Una reflexión de mucho interés sobre necesidad y deseo en 
Josep Mª Esquirol, La penúltima bondad, Acantilado, Barcelona 
2018, p. 56 y ss.
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El esfuerzo de lo intersubjetivo

Donde se difumina lo objetivo, lo que queda no es el 
recurso a la arbitrariedad de lo subjetivo, sino el 
esfuerzo de lo intersubjetivo.

Recordemos a Sócrates: análisis crítico + diálogo 
que busca construir acuerdos.

Lo intersubjetivo que ya está ahí, que siempre estuvo 
ahí –lo interhumano funda lo humano: así sintetiza 
Todorov, como veíamos, nuestra socialidad radical--;

y el esfuerzo por construir una socialidad libre de 
dominación, una sociedad de iguales.
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Necesidades y participación

La estrategia de las necesidades básicas es por ello 
indisociable de una concepción ambiciosa de la 
democracia, en la que la palabra clave resulta ser 
participación.

Tal y como se afirmaba en el “Programa de acción” 
sobre necesidades básicas que adoptó la OIT en la 
Conferencia Mundial del Empleo de 1976, “una 
política orientada a la satisfacción de las necesidades 
esenciales supone la participación de la población en 
las decisiones que la afectan, a través de las 
organizaciones libremente elegidas por ella”.
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Fortaleza y debilidad del enfoque 

de las necesidades básicas

Una virtud del enfoque de las necesidades básicas es 

que nos obliga permanentemente a universalizar,

a preguntarnos qué prácticas sociales y económicas 

pueden extenderse efectivamente a todos los habitantes 

del planeta.

Pero el posible equívoco: pensar que con la teoría de 

las necesidades básicas tenemos un fundamento 

absoluto para las políticas de autosuficiencia y 

autocontención. ¡No es así!



“No hay necesidades radicales, 

salvo en un sentido trivial”

Hay necesidades básicas limitadas (universales y 
objetivas), conectadas con nuestra naturaleza 
biológica, diferentes de los deseos (ilimitados). El 
idioma inglés reconoce bien esa diferencia en la pareja 
de conceptos needs/ wants.

Ahora bien: como decía Manuel Sacristán, no hay 
necesidades radicales, si nos ponemos serios de verdad 
–en el plano antropológico--. Pues somos animales 
“no acabados”, con nuestra psique fisurada por la 
pulsión de muerte, con la posibilidad cultural de 
cultivar deseos insaciables.



Una dimensión inevitablemente 

normativa

Marx subrayó en la determinación de las 

necesidades humanas interviene un elemento 

histórico y moral. “Nuestras necesidades y 

nuestros goces tienen su fuente en la sociedad y 

los medimos, consiguientemente, por ella y no 

por los objetos con que los satisfacemos. Y 

como tienen carácter social, son siempre 

relativos” Marx –el arma de la crítica (antología preparada por Joaquim 

Sempere), Los Libros de la Catarata, Madrid 2013, p. 116 y 94.
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Un terreno de conflicto

Yayo Herrero nos dice que “son necesarias aquellas 

cosas cuya carencia haría imposible una vida humana 

digna”. Entrevista en Agenda Viva, Madrid, invierno 2012-2013.

Véase Isabel Carvalho, Línea de dignidad (documento de síntesis), Programa 

Cono Sur Sustentable, octubre de 2000; y Sara Larraín, The Dignity Line as an 

Indicator of Socio-Environmental Sustainability: Advances from the Concept 

of Minimum Life towards the Concept of a Dignified Life, Instituto de Política 

Ecológica, Santiago de Chile 2001. De la misma autora, “La Línea de la 

Dignidad como indicador de sustentabilidad socioambiental: avances desde el 

concepto de vida mínima hacia el concepto de vida digna”, Polis 3, 2002.

Pero ¡lo que constituye una vida humana digna, o 

una vida buena, es objeto de conflicto ético-político!



Manuel Sacristán, en un texto muy importante 

recogido en Pacifismo, ecología y política 

alternativa, alertaba contra las 

antropologías filosóficas que se 

jactan de conocer metafísicamente la 

“esencia” humana, y contra las 

esperanzas de que, una vez 

identificadas las necesidades 

radicales o auténticas y liberados los 

humanos de la alienación de sus 

deseos, sea realizable una armonía 

final, una sociedad donde se 

reconcilien todas las contradicciones.
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La especie exagerada

Frente a ello, el pensador ecomarxista español advierte: 
“No hay necesidades radicales, salvo en un sentido 
trivial. En general, la especie ha desarrollado en su 
evolución, para bien y para mal, una plasticidad 
difícilmente agotable de sus potencialidades y sus 
necesidades. Hemos de reconocer que nuestras 
capacidades y necesidades naturales son capaces de 
expansionarse hasta la autodestrucción. Hemos de ver 
que somos biológicamente la especie de la hybris, del 
pecado original, de la soberbia, la especie exagerada.” 
Manuel Sacristán, “Comunicación a las Jornadas de Ecología y Política” (1979), en 
Pacifismo, ecología y política alternativa, Icaria, Barcelona 1987, p. 10.



Pensar la escasez en relación a 

las necesidades, no a los deseos

Por eso, la opción por “pensar la escasez en 
relación a las necesidades, no a los deseos” es 
un asunto de “cordura”. Joseph y Edward Skidelsky, ¿Cuánto es 

suficiente? Crítica, Barcelona 2012, p. 26

Es en efecto una opción por cierta clase de 
autoconstrucción humana basada en virtudes 
de suficiencia. No hay una vida buena 
inapelable, determinada objetivamente, a la que 
todo ser humano tuviese que asentir: siempre 
podremos desfondar culturalmente esa imagen 
concreta de la vida buena. [citar p. 38]



Ahora bien: una vez sentada la cautela anterior, 
sin embargo sí que es cierto que si optamos por 
pensar la escasez en relación con las 
necesidades y no con los deseos nos hallaremos 
en un terreno suficientemente sólido para 
cimentar sobre él una idea de la vida buena 
donde podemos reconciliar a los maestros de la 
“Era Axial” (Buda, Confucio, Lao Zi, Sócrates, 
Epicuro, Aristóteles…), a Cristo y a Marx.



No hay fundamentos absolutos…

…pero una cosa es decir “no hay fundamentos 

absolutos” –igual que decimos que los adverbios 

“siempre” y “nunca” no deberían formar parte de 

nuestro vocabulario político– y otra cosa muy distinta 

es decir que no hay fundamentos de ninguna clase, que 

la actividad de examinar los hechos y de ingeniar 

buenas razones carece de sentido.

En la noche posmoderna todos los fundamentos son 

pardos, pero ¡no hay que seguirlos por ahí!
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Deseos legítimos e ilegítimos

Tengamos esto claro: ¡el momento de decisión ético-
política no puede eliminarse!

Una vez vemos esto con claridad, puede ser de mucha 
utilidad el criterio normativo para distinguir deseos 
legítimos e ilegítimos que ha propuesto el filósofo argentino 
Mario Bunge: los deseos de un ser humano son legítimos y 
pueden ser libremente perseguidos sólo en la medida en 
que no impidan la satisfacción de las necesidades de 
otros seres humanos. Mario Bunge, Treatise on Basic Philosophy, vol. 8: Ethics: The 

Good and the Right, Reidel Publishing Co., Dordrecht/ Boston/ Lancaster 1989, definición 1.13.

¿Y no habrá que tomar en consideración a los seres vivos no 
humanos?
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Principio de precedencia

Ello supone que se sostiene un criterio muy parecido al que 
han enunciado diversos autores bautizándolo principio de 
precedencia: las necesidades de un determinado ser 
humano (o población humana) tienen prioridad sobre sus 
preferencias (o deseos) y los de cualquier otro ser humano.

Las necesidades siempre deben tener prioridad sobre los 
deseos, ya que causar un daño es peor que no conceder un 
beneficio (prioridad de las obligaciones morales negativas 
sobre las positivas).
¡Nótese lo que esto significa para la teoría económica neoclásica hoy imperante, fundada 
sobre la exclusiva consideración de las preferencias y la exclusión de las necesidades!
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Necesidades y satisfactores

Para autores como Doyal/ Gough o Max Neef, 
según ya vimos, las necesidades básicas son 
finitas, pocas, clasificables, universales y 
objetivas; son las mismas en todas las culturas y 
en todos los períodos históricos (enfoque 
universalista)

Lo que cambia, a través de los tiempos y de las 
culturas, no son las necesidades sino la manera o 
los medios utilizados para la satisfacción de las 
necesidades: es decir, los satisfactores de estas 
necesidades.
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“Alimentación y abrigo no deben considerarse 
como necesidades sino como satisfactores de la 
necesidad fundamental de subsistencia. Del 
mismo modo, la educación (ya sea formal o 
informal), el estudio, la investigación, la 
estimulación precoz y la meditación son 
satisfactores de la necesidad de entendimiento”. 
Manfred Max-Neef, Desarrollo a escala humana, Icaria, Barcelona 1993, p. 40-
42. En realidad Max-Neef propone un triple nivel: necesidades/ satisfactores/ 
bienes económicos (ver p. 49-53), pero no entraremos ahora en estas distinciones 
para no complicar excesivamente nuestro asunto.
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Medios y fines

La relación de los satisfactores con las 
necesidades es la de los medios con los fines.

La sociedad productivista/ consumista se 
caracteriza, entre otros rasgos, por la 
confusión constante, deliberada e incesante 
entre fines y medios. Los medios se 
transforman en fines y estos se pierden de 
vista, se desvanecen en el universo de los 
objetos.
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Posibilidad de elegir los 

satisfactores

Las necesidades no son intencionales, y en ese 
sentido no podemos elegirlas: sencillamente están 
ahí. Pero sí que podemos elegir los satisfactores. 
Las necesidades básicas están dadas, pero 
podemos autodeterminar --al menos en parte-- los 
deseos y los satisfactores.

Mantener abierta esta posibilidad resulta crucial 
para cualquier perspectiva de emancipación en un 
“mundo lleno”, un mundo cuyos límites 
ecológicos se han alcanzado o --en algunos 
ámbitos-- incluso se han sobrepasado ya.
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La frontera entre lo superfluo y lo 

necesario

“Adam Smith relaciona la media estadística, como criterio de las 
necesidades que se pueden considerar sociales, con el fenómeno del 
reconocimiento, que él formula así: ‘poder mostrarse en público sin 
tener que avergonzarse’.

(...) Los grupos humanos proyectan su identidad como seres 
humanos sobre un conjunto de conquistas que establecen los límites 
del decoro y la buena reputación, esto es, el reconocimiento 
recíproco. Lo que está en juego (...) no es sólo el bienestar, como 
decía Ortega, sino también nuestro sentido –axiológicamente 
determinado– de pertenencia a la comunidad y de reconocimiento.

(...) La frontera entre lo superfluo y lo necesario es cada caso es un 
resultado combinado de criterios morales y de correlaciones de 

fuerzas sociales.” Joaquim Sempere: Mejor con menos, Crítica, Barcelona 2009, p. 128.
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Enfoques universalista e 

historicista: no son incompatibles

El enfoque historicista de Sempere tiene 

también su parte universalista (las necesidades 

bio-psico-sociales son universales);

Y el enfoque universalista de Doyal/ Gough o 

Max Neef no ignora la historicidad, pero la 

concentra en los satisfactores (abstrayéndola de 

las necesidades).

En definitiva, no se trata de enfoques 

incompatibles.



Otra síntesis: los siete bienes básicos 

de los Skidelskies 

1. Salud

2. Seguridad (física o económica)

3. Respeto

4. Personalidad (libertad para actuar con 
autonomía)

5. Armonía con la naturaleza

6. Amistad (lazos afectivos y significativos con los 
demás)

7. Ocio (actividades autotélicas: lo que se hace 
porque sí, no por obligación o por un fin). 
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Producción capitalista y 

necesidades

La producción capitalista de mercancías empuja a un 

crecimiento constante, reñido con la idea de equilibrio, y que 

escapa a la lógica de la utilidad o de las necesidades.

No se descuida la mejora técnica que resulta básica para la 

reducción de costes de producción. Esto se lleva a cabo a través 

de nuevas máquinas más eficientes, así como mediante inversión 

en investigación y desarrollo, con el casi único objetivo de 

maximizar los beneficios.

Todo ello conduce a una dinámica ajena a los agentes sociales, 

puesto que su motor no son las demandas, necesidades o deseos 

humanos, sino que éstos se verán satisfechos per accidens.



27/03/2021 necesidades 116

Dictadura de la oferta

Esta tendencia maximizadora y expansiva da lugar a una masa 

enorme de mercancías que necesitarán compradores para que los 

inversores recuperen con creces el capital invertido. Así, el 

sistema emprende la tarea de crear nuevos deseos y necesidades 

para librarse de las mercancías producidas.

Aquí operan mecanismos como la propaganda comercial, la 

obsolescencia planificada (disminución deliberada de la 

duración del bien producido), etc.

No resulta injustificado hablar de una “dictadura de la oferta”: 

Joaquim Sempere argumenta que debemos analizar las 

sociedades industriales modernas más en términos de 

productivismo que de consumismo.



Marx en los Grundrisse (1857-

58):

“La producción produce, pues, el 

consumo 1) creando el material de 

éste; 2) determinando el modo de 

consumo; 3) provocando en el 

consumidor la necesidad de 

productos que ella ha creado 

originariamente como objetos. En 

consecuencia, el objeto de consumo, 

el modo de consumo y el impulso al 

consumo.”

27/03/2021 necesidades 117



27/03/2021 necesidades 118

Necesidades y poder

“X puede ejercer poder sobre Y consiguiendo 
que éste haga lo que no quiere hacer, pero 
también ejerce poder sobre él influyendo en sus 
necesidades genuinas, modelándolas o 
determinándolas. De hecho, ¿no estriba el 
supremo ejercicio del poder en lograr que otro u 
otros tengan los deseos que uno quiere que 
tengan, es decir en asegurarse su obediencia 
mediante el control sobre sus pensamientos y 
deseos?” Steven Lukes, El poder: un enfoque radical



Abundancia y escasez son 

categorías relacionales

La abundancia no es una 

categoría sustancial, algo que 

se pueda determinar lo que es 

en sí misma, sino una 

“relación entre medios y 

fines”. Marshall Sahlins citado en José 

Manuel Naredo, Raíces económicas del 

deterioro ecológico y social, Siglo XXI, 

Madrid 2006, p. 167
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El papel simbólico de los bienes 

de consumo

Tim Jackson: “El deseo de novedades está íntimamente 

vinculado con el papel simbólico que los bienes de 

consumo tienen en nuestras vidas. (…) Los artefactos 

materiales constituyen un poderoso ‘lenguaje de los 

bienes’ que utilizamos para comunicarnos con los demás: 

no sólo en relación a nuestro estatus, sino también acerca 

de la identidad, la afiliación social, y hasta –cuando 

damos o recibimos regalos, por ejemplo—sobre nuestros 

sentimientos hacia los demás, nuestras expectativas 

familiares y nuestros sueños de una vida mejor.”
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¡Las cosas no son sólo cosas!

“Con esto no pretendemos negar que los bienes 

materiales sean esenciales para nuestras 

necesidades básicas: alimentos, cobijo, 

protección. Al contrario, su papel es 

imprescindible para nuestro florecimiento 

fisiológico: salud, esperanza de vida, vitalidad.

Pero las cosas no son sólo cosas. Los artefactos 

de consumo juegan un papel en nuestras vidas 

que va más allá de su funcionalidad material.” 
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Catexis

“Los procesos materiales y las necesidades sociales están 

íntimamente relacionados a través de las mercancías. Los 

objetos materiales tienen la capacidad de facilitar nuestra 

participación en la vida social. Y en la medida en que lo 

consiguen, contribuyen a nuestra prosperidad [en el sentido de 

vida humana floreciente].

En esto, uno de los procesos psicológicos esenciales es el que 

el investigador sobre consumo Russ Belk llama catexis: un 

proceso de apego que nos lleva a pensar (y hasta sentir) que 

las posesiones materiales son parte de nuestro ‘yo ampliado’.” 
Tim Jackson, Prosperidad sin crecimiento. Economía para un planeta finito, Icaria, 

Barcelona 2011, p. 129-130. 
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La comparación constante con 

los otros

Una vez cubiertas las necesidades básicas, en 

realidad no deseamos más, sino que queremos 

más que el vecino.

No somos lo suficientemente conscientes del peso 

que la comparación constante con los otros (en 

los “simios supersociales” que somos los seres 

humanos) adquiere en nuestra sensación de 

satisfacción o felicidad subjetiva.
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El sociólogo estadounidense Thorstein Veblen llamó la 

atención tempranamente sobre la importancia de estas 

conductas de comparación en su Teoría de la clase ociosa

(1899).

Escribió que “la propensión a la emulación –a la 

comparación valorativa— es muy antigua y constituye un 

rasgo omnipresente de la naturaleza humana. (…) Con 

excepción del instinto de autoconservación, la propensión 

emulativa [dirigida hacia arriba en la escala social] es 

probablemente el más fuerte, persistente y alerta de los 

motivos económicos propiamente dichos”. 
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Privación relativa

La sociología también elaboró con detalle el 

concepto de privación relativa a partir del 

clásico estudio The American Soldier en 1949.

El hallazgo clave, en este trabajo de S. Stouffer 

y sus coautores, fue que la satisfacción de los 

soldados dependía de su comparación con otros. 

La clave del descontento es la brecha entre las 

expectativas y la realidad, más que la 

privación absoluta.
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Un desafío

“La gran brecha por la que se introdujo en 
el mundo la excusa de la opresión es la 
pretensión de un hombre para decidir sobre 
la felicidad de otro.” Edmund Burke, citado por José 

María Lassalle en ABCD, 21 de marzo de 2009.

Burke (1729-1797) fue uno de los más destacados Old whigs
(viejos whigs) en contraposición con los new whigs (nuevos 
whigs), quienes al contrario que los old whigs (liberal-
conservadores) apoyaban la Revolución Francesa. Su obra cumbre 
es Reflections on the Revolution in France (1790).



Pero tengamos presente que…

“La idea de que el Estado es neutral entre diferentes 
buenos estilos de vida es relativamente reciente [se 
impuso con John Rawls, digamos]. Antes nunca 
había sido así y, en realidad, los Estados liberales 
no son neutrales, fomentan ciertos 
comportamientos y desincentivan otros, en cuanto a 
impuestos, legislación penal, inmigración... La 
neutralidad es un mito muy pernicioso porque 
nos impide tener un buen debate sobre cómo 
queremos vivir, algo que ha pasado a un segundo 
plano…” Edward Skidelsky entrevistado en 

http://www.huffingtonpost.es/2012/10/26/robert-y-edward-skidelsky_n_2021165.html ; el 
énfasis es mío (J.R.)

http://www.huffingtonpost.es/2012/10/26/robert-y-edward-skidelsky_n_2021165.html
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Norte y Sur ante las realidades 

últimas

“Hay elementos que indican que los pacientes que viven 

en comunidades tradicionales de países pobres tienen 

muchas más necesidades físicas insatisfechas, pero un 

número menor de necesidades psicosociales sin cubrir, 

que los pacientes que viven en los países ricos.

La profesionalización de los cuidados paliativos y la 

consecuente medicalización de la muerte parecen haber 

despojado a las familias y a los amigos de facultades y 

posibilidades, de modo que ya no pueden adaptarse a la 

angustia de los moribundos.”
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“Es necesario hallar la forma de que los países más ricos 

aprendan de los pobres y, al mismo tiempo, mejorar la 

atención física de los pacientes que agonizan en los países 

más pobres, sin perjudicar el apoyo concreto que en la 

actualidad brindan la familia y la comunidad.

La mayor parte de las otras culturas, entre ellas muchas 

culturas primitivas que hemos sometido a nuestra razón y a 

nuestra tecnología, dotan a sus miembros tanto de un arte 

de la muerte como de un arte de la vida. Nosotros, sin 

embargo, hemos dejado esas admirables tareas de la 

cultura libradas a la decisión individual.” Iona Heath, Ayudar a 

morir, Katz, Madrid 2008, p. 64-65.
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García Lorca sobre el hambre:

“El mundo está detenido ante el hambre que asola a los 
pueblos. Mientras haya desequilibrio económico, el mundo 
no piensa. Yo lo tengo visto. Van dos hombres por la orilla 
de un río. Uno es rico, otro es pobre. Uno lleva la barriga 
llena, y el otro pone sucio al aire con sus bostezos. Y el 
rico dice: ‘¡Oh, qué barca más linda se ve por el agua! 
Mire, mire usted, el lirio que florece en la orilla’. Y el 
pobre reza: ‘Tengo hambre, no veo nada. Tengo hambre, 
mucha hambre.’ Natural. El día que el hambre 
desaparezca, va a producirse en el mundo la explosión 
espiritual más grande que jamás conoció la humanidad. 
Nunca jamás se podrán figurar los hombres la alegría que 
estallará el día de la Gran Revolución.” Andrés Soria Olmedo 

(comp.): Treinta entrevistas a Federico García Lorca. Aguilar, Madrid 1989, p. 242.
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LAS NECESIDADES (un poema 

de Lêdo Ivo)

“Una puerta cerrada no es suficiente para que un hombre/ 

esconda su amor. También necesita una puerta abierta/ para 

poder partir y perderse entre la multitud cuando ese amor 

estalle/ como un barril de pólvora en el arsenal alcanzado por el 

rayo./ No basta un techo para que un hombre se proteja/ del 

calor y de la tempestad. Para huir del relámpago,/ cuando la 

lluvia cae en el silencio del mundo/ abierto como una fruta entre 

dos estruendos,/ él necesita un cuerpo tendido sobre la cama,/ 

un cuerpo al alcance de su mano/ todavía temerosa de avanzar 

en la oscuridad./ En la noche que declina, en el día que nace,/ el 

hombre necesita de todo: del amor y del rayo.” La aldea de sal (edición 

de Juan Carlos Mestre y Guadalupe Grande), Calambur, Madrid 2009, p. 155.
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Para ir concluyendo: el exigente 

punto de vista de Gandhi

Gandhi afirma: “Es robo tomar algo de otra 

persona, aun cuando nos lo permita, si no 

tenemos real necesidad de ello.
No debiéramos recibir ni una sola cosa que no necesitemos. No siempre nos 

damos cuenta de nuestras necesidades reales, por lo cual la mayoría de nosotros 

multiplicamos impropiamente nuestras carencias, convirtiéndonos 

inconscientemente en ladrones.

Si le dedicáramos alguna reflexión al tema, veríamos que podemos 

desembarazarnos de una gran cantidad de necesidades. Quien practique la 

observancia del no-robar, llegará a una reducción progresiva de lo que necesita.

El origen de gran parte de la aflictiva pobreza que hay en el mundo son las 

violaciones al principio de no-robar.”



Y Erich Fromm

“Hoy la pregunta no es en 

realidad si Dios ha muerto sino 

si el ser humano ha muerto, si no 

ha quedado tan reducido a homo 

consumens pasivo, vacío, 

alienado, que ha perdido toda su 

vida interior”. Erich Fromm, “Die 

psychologischen und geistigen Probleme des Überflusses”, 

1970. Citado según Fromm, La atracción de la vida. 

Aforismos y opiniones (selección de Rainer Funk), Paidós, 

Barcelona 2003, p. 29.
27/03/2021 necesidades 133



27/03/2021 necesidades 134



Y Epicuro otra vez:

“La posesión de las mayores riquezas no 

resuelve la inquietud del alma ni da origen 

a ninguna alegría extraordinaria; ni 

tampoco lo hace el honor de las 

multitudes, ni ninguna de las cosas que 

surgen de los deseos incontrolados”. 
Epicuro, Sentencias vaticanas 81. En Cartas y 

sentencias, Olañeta, Palma de Mallorca 2007
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Y Séneca:

“Yo también lo hago así: entre las muchas cosas que he 

leído, procuro retener alguna. La de hoy es esta que he 

cazado en Epicuro (…): Es cosa de mucha honra, dice, 

la pobreza alegre. (…) ¿Qué importa cuánto tiene aquel 

hombre en sus arcas, cuánto esconde en sus graneros, 

cuántos rebaños apacienta o cuántos réditos cobra, si 

anda codicioso de las riquezas ajenas, si no cuenta las 

cosas adquiridas, antes bien las que piensa poseer? ¿Me 

pides cuál es la medida de las riquezas? En primer 

lugar, tener lo que es necesario; después, lo que es 

suficiente.”
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“(…) Lo más importante no es a dónde vas, 

sino quién eres tú que vas. (…) Ahora, en 

realidad, no viajas, vas errante, eres 

impelido, y cambias de lugar, de un sitio a 

otro, siendo así que lo que buscas, es decir, 

vivir bien, se encuentra en todas partes.” 
Séneca, Cartas morales a Lucilio (traducción de Jaime 

Bofill y Ferro), Ediciones Orbis, Barcelona, 1984, V. I, p. 

16-17 y 72.
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Mensaje final

La buena noticia: una vez cubiertas las 

necesidades básicas, lo que me mueve no es 

tanto el “más” como el “más que mi vecino” 

o “más de lo que mi cultura define como 

deseable”.

Por eso, en sociedades muy igualitarias el 

“todos queremos más” no se convierte en un 

problema intratable, y podríamos vivir vidas 

buenas dentro de los límites de sustentabilidad.
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Más allá de la satisfacción de las necesidades 

humanas básicas, la riqueza no es un hecho 

social objetivo; es una relación entre medios y 

fines. Si cambiamos los fines (si “cambian los 

dioses”), podemos ir hacia formas de riqueza 

diferentes, de hedonismo frugal o de lujosa 

pobreza (Emilio Santiago Muíño y el Instituto de Transición Rompe el Círculo). 

Cf. ESM, “Será una vez Móstoles 2030: una prefiguración utópica de la transición 

ecosocial”, capítulo 11 de José Albelda, J.M. Marrero y José María Parreño (eds): 

Humanidades ambientales: pensamiento, arte y relatos para el Siglo de la Gran 

Prueba. La Catarata, Madrid 2018.
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La escasez de petróleo o de fosfatos no tiene por 

qué traducirse en escasez de vida buena.

Como nos suele indicar Nate Hagens, no 

tenemos un problema de escasez de recursos, 

sino más bien de exceso de expectativas…
Para poner esto en perspectiva, Jorge Riechmann, “Ideas para una nueva 

Cultura de la Tierra”, ctxt, 27 de junio de 2018; 

https://ctxt.es/es/20180627/Firmas/20436/Jorge-Riechmann-medioambiente-

pensamiento-ecologismo-cultura-valores.htm
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La noticia no tan buena: no voy a resolver los 

problemas político-morales de igualdad (o 

“igualibertad”, si lo preferimos) a través de una 

buena teoría de las necesidades. Al revés: como 

he sugerido antes, tendré que resolver los 

problemas de necesidades a través de más 

igualdad, de mucha igualdad.

Por eso comencé advirtiendo: por desgracia, no 

hay atajos.
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Para seguir leyendo

Jorge Riechmann (coord.):
Necesitar, desear, vivir. Sobre 
necesidades, desarrollo humano, 
crecimiento económico y 
sustentabilidad (Los Libros de la 
Catarata, Madrid 1998).

Joaquim Sempere: Mejor con 
menos. Necesidades, explosión 
consumista y crisis ecológica
(Crítica, Barcelona 2009).

Joseph y Edward Skidelsky, 
¿Cuánto es suficiente? (Crítica, 
Barcelona 2012).
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Excurso: sobre Behavioral 

Economics y cuestiones conexas

Desde finales de los años 50 del siglo XX (aportaciones 

de Herbert Simon sobre racionalidad acotada) y sobre 

todo desde los 70 (experimentos de psicología 

económica experimental de Daniel Kahneman y Amos 

Tversky), crítica del Homo economicus, vale decir, de 

los supuestos psicológicos del enfoque económico 

convencional (marginalista/ neoclásico), esto es:

egoísmo como único motor de las decisiones, 

racionalidad como maximización de la utilidad, e 

invariabilidad de los gustos.
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Como recuerda Óscar 

Carpintero…

“…En el origen se encuentran las aportaciones de Herbert Simon 

sobre la racionalidad acotada (bounded rationality) que, al tener 

presente las limitaciones del ser humano (tanto cognitivas como 

de información), incorpora una orientación ‘satisfactora”’del 

comportamiento y no tanto ‘maximizadora’ (Simon, 1957; 1982, 1991);

continúa con las investigaciones de Daniel Kahneman, Amos 

Tversky, y Richard Thaler, que demuestran la forma en que las 

decisiones humanas (incluidas las económicas) se desvían 

sistemáticamente de los resultados que predice el ‘modelo 

canónico’ de comportamiento (Kahneman y Tversky, 1979; Tversky y Kahneman, 

1974, 1986; Kahneman, Slovic, y Twersky 1982, Kahneman y Tversy, 2000; Kahneman, 

2003a,b);”
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“hasta llegar a los trabajos de 

Joseph Henrich, Herbert 

Gintis, Samuel Bowles, Ernst 

Fehr, Robert Boyd, etc., sobre 

el significado económico de la 

cooperación, el altruismo y la 

reciprocidad fuerte (véase, por ejemplo: 

Bowles, 1998, 2004; Bowles y Gintis, 2000; 2002; Fehr y 

Gäechter, 2000, 2002; Gintis, 2000; Henrich, et. al, 2001).” 

Óscar Carpintero, “Entre la mitología rota y la 

reconstrucción: una propuesta económico-ecológica”, Revista 

de Economía Crítica 9, 2010.
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Toma y daca: la reciprocidad 

como valor universal

“Una condición al parecer necesaria para las relaciones 

estables en todas las sociedades es que aquello que se hace o 

se da a uno ha de devolverse de algún modo.

Lo que varía entre las diversas sociedades y dentro de una 

misma sociedad son los vectores de reciprocidad (es decir, 

directa o indirecta, y si indirecta, a través de qué categorías 

de personas o grupos), así como los métodos para evaluar los 

bienes, servicios u otras manifestaciones (por ejemplo, 

respuestas emocionales) que constituyen el intercambio.”
George Silberbauer, “La ética de las sociedades pequeñas”, en Peter Singer (comp.), 

Compendio de ética, Alianza, Madrid 1995, p. 48
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Homo reciprocans: las 

investigaciones de Bowles y Gintis

Samuel Bowles y Herbert Gintis –entre otros 

investigadores— han dedicado un impresionante esfuerzo, 

desde hace años, para estudiar las pautas cooperativas del 

comportamiento humano y las motivaciones detrás de éste.

Estos dos profesores de economía de la Universidad de 

Massachusetts (ahora eméritos) han apuntalado con fuerza la 

idea de que los seres humanos de todas las sociedades 

compartimos nociones profundamente arraigadas sobre 

la equidad, nociones que comprenden tanto la 

reciprocidad como la generosidad, aunque no suponen 

formas de altruismo incondicionales (estas últimas se dan, de 

todas formas, en segmentos minoritarios de la población). 
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Dos motivaciones humanas 

básicas

Las extensas formas de cooperación y 

solidaridad que hemos desarrollado los seres 

humanos paracen arraigar en dos 

motivaciones humanas básicas:

A.  la reciprocidad fuerte,

B.  la “generosidad de las necesidades 

básicas” Samuel Bowles y Herbert Gintis: “¿Ha pasado de moda la 

igualdad? El Homo reciprocans y el futuro de las políticas igualistaristas”, en 

Roberto Gargarella y Félix Ovejero (comps.), Razones para el socialismo, Paidos, 

Barcelona 2001, p. 171 y ss.
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A. La reciprocidad fuerte

Se trata de una propensión a cooperar y 

compartir con aquellos que tienen una 

disposición similar (“I will if you will”, yo lo 

haré si tú lo haces) y una voluntad de castigar a 

aquellos que violan la cooperación y otras 

normas sociales, aun cuando el hecho de 

compartir y el castigo conlleven costes personales.
Esta reciprocidad fuerte va más allá de la “reciprocidad débil”, noción que se 

refiere a las formas autointeresadas de cooperación, que aunque sean costosas 

para quien las realiza suponen la esperanza de un futuro pago (el altruismo 

recíproco de los biólogos, que antes estudiamos, se encuadra dentro de esta 

categoría).
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B. La “generosidad de las 

necesidades básicas”

Las personas distinguen entre los bienes y 

servicios que han de ser distribuidos, 

favoreciendo aquellos que atienden 

necesidades básicas (comida, cobijo, 

cuidado médico...).

La voluntad de compartir con otros para 

asegurarles un mínimo es virtualmente 

incondicional.
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La cuestión del castigo...

...merecería una discusión detallada. En un 

artículo ya clásico, dos investigadores 

evolucionistas mostraron que para animales que 

viven en grupos de cierto tamaño, si el coste de 

castigar es relativamente bajo, se crea una 

máquina de conformismo grupal de alcance y 

poder aparentemente ilimitado: puede favorecer 

la evolución de la cooperación... o de cualquier 

otra cosa. Rob Boyd y Peter Richerson, “Punishment allows the 

evolution of cooperation (or anything else) in sizable groups”, Ethology and 

Sociobiology 13, 1992



En resumen…

“Técnicas como el juego del ultimatum, o los experimentos con bienes 

públicos, sugieren que, en contextos de interacción donde se deben 

tomar decisiones estratégicas, los individuos responden a la 

cooperación manteniendo o incrementando esa cooperación, y llegan a 

tomar represalias contra aquellos que adoptan comportamientos no 

cooperativos (free-riders).

La novedad ahora es que, por razones de justicia y equidad, se está 

dispuesto a tomar estas represalias incluso incurriendo en un coste 

personal, o sin que haya expectativas de ganancia por esa decisión. De 

ahí que autores como Gintis y Bowles hayan hablado de reciprocidad  

fuerte, subrayando el hecho de que los individuos se comportan 

muchas veces más como Homo reciprocans que como Homo 

oeconomicus.”
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“(…) No se trata únicamente de una cuestión pertinente para las 

sociedades industrializadas. Cuando se seleccionan diferentes 

poblaciones en distintos países y con variadas condiciones 

socioeconómicas y culturales, la evidencia empírica sigue rechazando 

las previsiones del modelo canónico ilustrado por el Homo 

oeconomicus. 

El trabajo de Henrich, et al. (2001) que aplicó tanto el juego del 

ultimátum como experimentos de bienes públicos, a una muestra de 

quince tipos de sociedad —recolectoras, de agricultura de quema y 

roza, nómadas, y de agricultura sedentaria—, en doce países 

[incluyendo Perú, Tanzania, Bolivia, ecuador, Mongolia, Chile, Papúa 

Nueva Guinea, Zimbawe, Kenia, Paraguay e Indonesia] y en los cinco 

continentes, llegó claramente a esta conclusión.”
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Fragilidad de los axiomas del egoísmo 

y la racionalidad instrumental

“Paradójicamente, lo que acabaron mostrando 

estas investigaciones es que lo realmente universal 

es la fragilidad de los axiomas del egoísmo y la 

racionalidad contenidos en el modelo estándar de 

elección neoclásico, siendo, en cambio, la matriz 

social y las consideraciones de justicia y equidad 

las que muestran una robusta vigencia 

transcultural en muchas decisiones económicas.” 
Óscar Carpintero, “Entre la mitología rota y la reconstrucción: una propuesta 

económico-ecológica”,  Revista de Economía Crítica 9, 2010.
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Síntesis en cinco puntos

Tanto la evidencia histórica, como la etnográfica, 

como la experimental apoyan la solidez de estas dos 

motivaciones  --universales y transculturales--, que se 

explican por “una combinación de genes y cultura”.

Bowles y Gintis resumen sus hallazgos en 5 puntos:

1. Las personas exhiben niveles significativos de 

generosidad, aun hacia extraños.

2. Las personas comparten más cuando lo que ganan 

se debe al azar y no al esfuerzo personal.
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 3. Las personas realizan contribuciones en materia de bienes 

públicos, aceptan cooperar entre sí para la realización de empeños 

colectivos y consideran injusto que alguien se aproveche de las 

contribuciones y esfuerzos de los demás sin poner su parte.

 4. Las personas castigan a los “polizones” (free-riders) aun cuando 

ello implique incurrir en costes sustanciales para sí mismos y aun 

cuando no puedan esperar razonablemente alguna ganancia por hacerlo.

 5. Cada uno de estos aspectos de la reciprocidad aparece reforzado 

cuando disminuye la distancia social que separa a los participantes. 
Bowles y Gintis, “¿Ha pasado de moda la igualdad?”, op. cit., p. 185. Para un mayor desarrollo de estas 

ideas veáse Herbert Gintis, Samuel Bowles, Robert T. Boyd y Ernst Fehr (eds.): Moral Sentiments and 

Material Interests: The Foundations of Cooperation in Economic Life (Economic Learning and Social 

Evolution), MIT Press 2005.



Excurso en el excurso: 7 

principios (“postkeynesianos”)…

1. El principio de racionalidad acotada (inspirado en 

Herbert Simon), que destaca la importancia de las rutinas y 

estrategias de satisfacción frente a las de maximización.

2. El principio de necesidades saciables (sugerido por 

Georgescu-Roegen), que pone límites al incremento del 

consumo de cara a satisfacer las necesidades. 

3. El principio de separabilidad de las necesidades 

(establecido por Lancaster), que postula que las elecciones 

del consumidor se dividen en categorías según sus 

necesidades, existiendo una débil compensación y relación 

entre ellas.
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… sobre la conducta del 

consumidor

• 4. Principio de subordinación de las necesidades

(establecido por Georgescu-Roegen) que, en la línea 

de Maslow, introduce un factor de jerarquía y 

prelación en su satisfacción, asumiendo la existencia 

general de preferencias lexicográficas. (Como las palabras en un 

diccionario --según el criterio de satisfacer primero las necesidades más perentorias.)

• 5. Principio de crecimiento de las necesidades que, 

apoyado en las ideas de Georgescu Roegen y Pasinetti, 

sugiere que el efecto renta (que domina claramente 

sobre el efecto sustitución) sería el determinante para 

ascender en la jerarquía de las necesidades.
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6. Inspirado en la obra de Galbraith, se propone un principio de 

no independencia de las necesidades donde se deja en 

cuarentena el mito de la soberanía del consumidor y se recoge la 

importancia de la publicidad y las empresas en la configuración 

de las preferencias individuales.

Y 7. El principio hereditario (sugerido por Georgescu-

Roegen), resalta la endogeneidad de las preferencias apoyadas 

en la propia historia y experiencias individuales pasadas 

(“history matters”). Síntesis de diversos trabajos de Marc Lavoie propuesta en 

Óscar Carpintero, “Entre la mitología rota y la reconstrucción: una propuesta 

económico-ecológica”,  Revista de Economía Crítica 9, 2010, p. 162.
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Nota al excurso: “efecto renta”

La demanda de un producto depende, entre otros factores, del precio del 

mismo.  Cuando se altera el precio de un producto, se produce un cambio en la 

cantidad demandada de ese producto.

El estudio más profundo de esta influencia ha descompuesto el citado efecto en 

dos partes diferenciadas. Se produce por un lado un cambio en la renta real del 

sujeto que influye en la demanda, y que es estudiada por el denominado efecto 

renta (o efecto ingreso) y por otro lado se produce un encarecimiento o 

abaratamiento del producto con respecto a los demás que es estudiado por el 

denominado efecto sustitución. 

Si el efecto renta es opuesto y más fuerte que el efecto sustitución, el 

consumidor comprará más del bien cuando es más costoso.

(La renta real o ingreso real refleja la cantidad de bienes o servicios que puede 

adquirir un consumidor con su renta monetaria correspondiente. ) Cf. Wikipedia
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