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Introducción. Propósitos, Estructura y Resumen de la Tesis 

A. Propósito 

En esta sección presento unas breves reflexiones sobre el sentido de la investigación 
realizada. En la tesis sostengo que debemos ampliar la mirada para ver al ser humano 
completo y comprenderlo. Que si la pobreza económica, como la llamo ahora, se deriva de 
una mirada parcial del ser humano, para avanzar en su comprensión debemos derivar esa 
mirada parcial de una mirada lo más amplia posible. Por ello, después de muchos años de 
estudiar la pobreza, ciertamente de una manera más amplia que la mayoría de mis colegas, 
ahora he buscado una atalaya más alta para ver más lejos. En el fondo, el asunto tiene que 
ver con la siguiente cadena de reflexión. Si identificamos perfectamente a los pobres en el 
sentido tradicional del concepto (concepto que, dicho sea de paso esta tesis se propone 
transformar radicalmente), como quieren todos quienes se proponen medir la pobreza, y 
pudiésemos lograr que dejasen de ser pobres (en ese sentido tradicional y limitado, como se 
verá en la tesis) habríamos reducido enormemente el sufrimiento humano, pero no 
necesariamente habríamos avanzado mucho en logros que nos pudieran enorgullecer como 
especie.  

Si el hogar que tenía ingresos de 35 pesos por persona al día supera el umbral de pobreza de 
ingresos mediante una transferencia de 20 pesos por persona al día, ¿habrán mejorado las 
probabilidades de un despliegue pleno de sus facultades humanas? En un sentido, en la 
medida en que se reduce la desnutrición, cierto tipo de enfermedades, se eliminan 
obstáculos a tal despliegue. La predicción, sin embargo, sería muy pesimista. Si la inmensa 
mayoría de los no pobres llevan una vida muy alejada del despliegue de sus facultades, no 
hay razón para pensar que será distinto entre quienes superen la pobreza como resultado de 
las políticas implementadas.  

Quizás por ello es que he querido ampliar la mirada, para inyectar un poco de esperanza en 
el para qué de la superación de la pobreza. Quizás sea posible una política de desarrollo 
centrada en el florecimiento humano, que busque no sólo hacer posible que las personas 
tengan acceso a una de las precondiciones de tal florecimiento, que es la superación de la 
pobreza económica, sino también a verdaderas oportunidades de florecimiento humano.  

La perspectiva adoptada concibe el despliegue de las potencialidades humanas como el 
valor más alto y no lo confunde con la abundancia material. Nadie ha sido más profundo 
que Fromm al contrastar el ser y el tener, términos que figuran en el título de dos de sus 
libros. Me voy a limitar en esta sección de la Introducción a glosar algunas de las ideas 
expuestas por este autor en estos libros, sin buscar profundizar en el tema o polemizar con 
él, sino sólo para mostrar la importancia del contraste entre ser y tener. En primer lugar, 
conviene enmarcar este contraste en la historia, como lo hace Fromm en el siguiente pasaje: 

“La Gran Promesa del Progreso Ilimitado —la promesa del dominio de la naturaleza, de la 
abundancia material, de la mayor felicidad para el mayor número de personas, y de la libertad 
irrestricta—ha sostenido las esperanzas de generaciones desde el comienzo de la era 
industrial…podíamos  sentir que estábamos en el camino de la producción ilimitada y, por tanto, del 
consumo ilimitado; que la técnica nos hacia omnipotentes; que la ciencia nos hacía omniscientes. 
Estábamos en el camino de convertirnos en dioses, en seres supremos capaces de crear un segundo 
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mundo…la trinidad de producción ilimitada, libertad absoluta y felicidad irrestricta formó el núcleo 
de una nueva religión… La magnificencia de la Gran Promesa…debe ser visualizada para entender el 
trauma que la comprensión de su fracaso está produciendo hoy. Pues la edad industrial ha fracasado 
en verdad en cumplir su Gran Promesa, y cada vez más personas se están volviendo concientes que 
1) La satisfacción irrestricta de todos los deseos no conduce al bien-estar (well-being)1, ni es el 
camino a la felicidad o incluso al máximo placer. 2) El sueño de ser maestros independientes de 
nuestras vidas terminó cuando empezamos a despertar al hecho que todos hemos sido ruedas 
dentadas de la maquinaria burocrática, con nuestros pensamientos, sentimientos y gustos 
manipulados por el gobierno y la industria y los medios de comunicación que ellos controlan 
…Albert Schweitzer…retó al mundo a “atreverse a enfrentar la situación…el hombre se ha 
convertido en un superhombre… pero el superhombre con superpoderes no se ha elevado a la altura 
de la razón superhumana. En la medida en la que su poder crece, él se convierte más y más en un 
hombre pobre…debe sacudir nuestra conciencia que nos volvemos más inhumanos mientras más nos 
convertimos en superhombres”.2 

Una vez planteado así el problema, Fromm señala que las dos premisas sicológicas del 
sistema industrial son: 1) que el propósito de la vida es el placer máximo, definido como la 
satisfacción de cualquier deseo que pueda sentir la persona o hedonismo radical, y 2) que el 
egoísmo y la codicia, que el sistema necesita generar para poder funcionar, llevan a la 
armonía y a la paz. Fromm sostiene que en estas premisas estaba implícito el fracaso 
inevitable de la Gran Promesa. Señala que la teoría del bien-estar de los grandes Maestros 
del Vivir nunca sostuvo, con una excepción (Aristippus), el principio del placer máximo:  

“Ninguno de los otros grandes maestros enseñó, dice Fromm, que la existencia fáctica de un deseo 
constituyese una norma ética. Estaban preocupados con el bien-estar óptimo (vivere bene) de la 
humanidad. El elemento central en su pensamiento es la distinción entre aquellas necesidades 
(deseos) que sólo son sentidas subjetivamente y cuya satisfacción lleva a un placer momentáneo, y 
aquellas necesidades que están enraizadas en la naturaleza humana y cuya realización es 
conducente al crecimiento humano y produce eudaimonia, esto es, bien-estar…La teoría que el 
propósito de la vida es el cumplimiento de todo deseo humano fue claramente expresada, por primera 
vez desde Aristippus, por filósofos de los siglos XVII y XVIII. Es un concepto que podría surgir 
fácilmente…en un periodo donde la clase media… creyó que ser sólo para uno mismo significaba 
ser más y no menos uno mismo. Para Hobbes la felicidad es el progreso continuo de una codicia 
(cupiditas) a otra…Muchas teorías éticas han sido desarrolladas desde el siglo XVIII—algunas 
fueron formas más respetables del hedonismo, tal como el utilitarismo; otras constituyeron sistemas 
estrictamente antihedonistas, como los de Kant, Marx, Thoreau y Schweitzer. Sin embargo, la era 
presente, sobre todo desde el fin de la Primera Guerra Mundial, ha regresado a la práctica y teoría del 
hedonismo radical…[pero] nuestra ‘búsqueda de la felicidad’ no produce bien-estar. Somos una 
sociedad de personas notoriamente infelices: solitarias, ansiosas, deprimidas, destructivas, 
dependientes, personas que estamos contentas cuando hemos matado el tiempo que estamos tratando 
de ahorrar con tanto esfuerzo. (pp. 4-6) 

Hasta antes del siglo XVIII, dice Fromm, la conducta económica seguía siendo conducta 
humana y, por tanto, estaba sujeta a los valores de la ética humanista. Pero en el siglo 
XVIII ocurrió un cambio radical que separó la conducta económica de la ética y los valores 
humanos. De hecho, dice Fromm, se suponía que la máquina económica era una entidad 
autónoma, independiente de las necesidades humanas y de la voluntad humana. Un sistema 
que funcionaba por sí mismo y con sus propias leyes. Por tanto, continúa Fromm, el 
desarrollo de este sistema económico ya no estaba determinado por la pregunta qué es 
bueno para el hombre sino por la pregunta qué es bueno para el crecimiento del sistema. 
(p.7) 

                                                 
1 En esta tesis traduzco well-being como bien-estar y welfare como bienestar. 
2 Erich Fromm, To Have or to Be? Harper and Row, Nueva York, 1976, pp.1-3.  
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Fromm señala que, a contrapelo de los valores dominantes en nuestra sociedad, en la cual 
quien nada tiene, nada es, los Grandes Maestros del Vivir han hecho de la alternativa entre 
tener y ser un tema central de sus respectivos sistemas. Que el Buda enseña que para llegar 
a los niveles más altos del desarrollo humano uno no debe anhelar posesiones. Master 
Eckhart enseñó, continúa Fromm, que no tener nada y abrirse y estar vacío, no dejar que el 
ego se interponga en el camino, es la condición para lograr riqueza espiritual y fuerza. 
Fromm termina este pasaje señalando que la distinción entre tener y ser, junto con la que se 
establece entre amor a la vida y amor a la muerte, representa el problema más crucial de la 
existencia; que los datos empíricos de la antropología y del sicoanálisis tienden a demostrar 
que tener y ser son dos modos de vivir, cuyas respectivas fuerzas determinan las diferencias 
entre los caracteres de individuos y los varios tipos de caracteres sociales. 

Volviendo al contexto social del tener y el ser, Fromm señala en otro libro que “en cada 
cultura es distinta la proporción entre cosas y actos, y continúa de la siguiente manera en un 
pasaje que pone en duda nuestro mayor desarrollo como seres humanos respecto a los 
miembros de una sociedad primitiva: 

En contraste con la gran multitud de cosas de que está rodeado el hombre moderno, la tribu primitiva 
de cazadores y recolectores maneja relativamente pocas…si bien el espectro de las cosas es 
muchísimo menor para el cazador primitivo que para el hombre cibernético, el espectro de la 
actividad humana no muestra semejante diferencia. En realidad, hay buenas razones para creer que el 
hombre primitivo hacía más y era más que el hombre industrial…El hombre medio de hoy piensa 
muy poco por sí mismo. Recuerda los datos que le han expuesto los centros de enseñanza y los 
medios de difusión. De lo que sabe, no conoce nada por su propia observación o pensamiento…El 
hombre primitivo se encuentra en situación enteramente distinta. Tiene poquísima instrucción, en el 
sentido moderno de pasar cierto tiempo en un centro de enseñanza. Está obligado a pensar por sí 
mismo y aprender de sus observaciones…Su vida depende de que adquiera ciertas habilidades, y las 
adquiere por su propia obra y acción… manejaban pocas cosas hechas por el hombre, pero aplicaban 
muy activamente sus facultades de pensar, observar, imaginar, pintar y esculpir. Si quisiésemos 
expresar en términos cuantitativos la relación entre sus cosas y sus actos, podríamos afirmar 
(simbólicamente) que, entre los pueblos más primitivos, era de uno a cien, mientras que en el hombre 
moderno sería de cien a uno.3 

Más adelante nuestro autor introduce la distinción entre el tener orientado al ser y el tener 
orientado al poseer. Aclara que el hombre no puede existir sin “tener” pero puede existir 
muy bien con un tener puramente funcional, que es como existió durante los cuarenta mil 
primeros años desde que apareció el homo sapiens sapiens. Aquí Fromm distingue entre 
propiedad funcional e institucional y señala que mientras la primera es una necesidad real y 
existencial del hombre, la segunda satisface una necesidad patológica. Fromm identifica 
que el cambio del tipo de propiedad ocurre en el momento en que la posesión deja de ser un 
medio para la vida y la productividad, transformándose en un medio de consumo pasivo-
receptivo. Añade que cuando la función principal del tener es satisfacer la necesidad de 
consumir cada vez más, ya no es una condición para ser más. (Ibid. pp. 132-133) 

El ensayo de Fromm que vengo citando termina con la siguiente afirmación: “Con la 
orientación al tener soy lo que tengo. Superada esta orientación, el lema es: soy lo que estoy 
siendo, o soy lo que hago (en el sentido de actividad no enajenada). (Ibid. p.153) 

La tesis desarrolla un enfoque que pone atención al tener funcional como al ser. Que valora 
el tener que sirve al ser, de tal manera que del tener, lo valioso sea el tener para el ser, un 

                                                 
3 Erich Fromm, Del tener al ser, Paidós, 1991, México, pp. 113-119. 



 iv

tener funcional, como le llama Fromm. Desarrolla un enfoque en el centro del cual está el 
florecimiento humano, el despliegue pleno de las potencialidades humanas.  

B. Estructura de la tesis 

Partiendo de la identificación de los ejes conceptuales de florecimiento humano (EFH) y de 
nivel de vida (ENV), el segundo de los cuales es un subconjunto del primero, esto es, la 
perspectiva económica del EFH, se argumenta que el estudio de la pobreza, concebido 
como la parte del ENV situada debajo del umbral de pobreza, por paradójico que parezca, 
no puede iniciar directamente en el ENV sino que debe comenzar en el EFH, lo que hace el 
manejo de ambos ejes inseparables (Capítulo 1).. Sin embargo, la inmensa mayoría de los 
autores que estudian la pobreza inician en el ENV. De ahí la primera parte del nombre de la 
tesis: ‘ampliar la mirada’.Y de ahí también que en la segunda parte del título estén juntos 
florecimiento humano y pobreza. 

La tesis se estructura en tres partes y esta Introducción. La Primera Parte (capítulos 1 a 11) 
aborda los fundamentos del estudio del florecimiento humano, el nivel de vida y la pobreza, 
situándose para ello en el eje del florecimiento humano, y apoyándose en concepciones de 
la esencia humana. En la revisión llevada a cabo de diversos autores, se concluye que 
ninguno de los que inician en el eje de florecimiento humano desciende de éste para 
abordar el tema del nivel de vida y/o la pobreza, mientras Amartya Sen inicia directamente 
en el eje del nivel de vida. Aunque él y muchos de sus seguidores no tienen claro esto, 
espero que la argumentación que se presenta en el Capítulo 8 sea suficientemente 
convincente. La Segunda Parte (capítulos 12 a 19) aborda los fundamentos de la medición 
de la pobreza y los aspectos centrales de esta medición (medidas agregadas, métodos de 
medición), incluyendo una revisión histórica de lo que ha sido la medición de la pobreza en 
México. Al analizar los enfoques de quienes miden la pobreza, destaca, por lo que se refiere 
a la forma global de abordaje, que todos los autores analizados, incluyendo el autor de esta 
tesis, abordan directamente el eje del nivel de vida, lo que explica, en gran medida, las 
graves limitaciones de sus enfoques, que carecen de fundamento y de amplitud de mirada. 

Así, al contrastar la primera y la segunda partes en conjunto, se hace evidente una escisión 
total en la bibliografía: pues mientras quienes abordan los fundamentos (discusión de los 
elementos constitutivos del eje de florecimiento humano y su fundamentación en la esencia 
humana y en la historia), o postulan teorías sobre las necesidades humanas, no llegan al 
análisis del nivel de vida, y en consecuencia a la pobreza y la desigualdad, y todos los que 
abordan estos temas lo hacen directamente, cometiendo con ello errores de identificación 
de los contenidos (elementos constitutivos) del eje del nivel de vida y viéndose obligados a 
construir un discurso y llevar a cabo mediciones sin fundamento.  

Desde el punto de vista de la estructura de la tesis, lo que llamo tesis crítica en el Capítulo 
1, que consiste justamente en mostrar el error que se comete cuando se aborda directamente 
el eje del nivel de vida, valida el sentido y resalta la importancia de la primera parte 
(fundamentos) de la tesis, justificando la centralidad que se le otorga. Por ejemplo, alguien 
puede preguntarse qué interés puede representar el examen de teorías como las de Max-
Neef o de Maslow, si ellas claramente se refieren al eje conceptual del florecimiento 
humano. La tesis crítica da la respuesta.  
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El enfoque convencional, que podemos definir como aquel que aborda sólo “necesidades” 
materiales que se satisfacen únicamente con objetos (bienes y servicios), para lo que se 
requiere sólo recursos económicos monetizables o, peor aún, sólo ingresos corrientes, lleva 
a una concepción parcial (y por tanto falsa) incluso de los requerimientos económicos de 
los hogares y de los recursos de que estos disponen. Salvo el caso de alguien que realice 
todas sus comidas en restaurantes o comedores institucionales, caso muy raro sobre todo en 
el tercer mundo, la satisfacción de la necesidad alimentaria supone no sólo objetos no 
duraderos (alimentos), sino las actividades de cocinar y asociadas (abastecimiento y 
limpieza) y los objetos duraderos implicados (estufa, sartenes, mesa, sillas, platos y 
cubiertos, por ejemplo) y otros no duraderos (combustible, detergentes, por ejemplo), que 
en el enfoque convencional no siempre se identifican. Este tema se analiza al inicio de la 
Segunda parte de la tesis, en la sección 12.1, al abordar los esquemas de reproducción 
económica y circulación de los hogares. Las actividades involucradas suponen tiempo 
asignado a dichas tareas. El enfoque convencional con frecuencia ignora el recurso tiempo 
que en esta tesis desempeña un papel central. 

La Tercera Parte, reflexiones finales, comprende el análisis de lo avanzado, distinguiendo 
lo plenamente logrado de lo que se quedó a medias, y esto de lo que ni siquiera fue 
esbozado. Es decir, es un típico análisis de aportaciones y limitaciones. Pero además 
comprende lo que se desprende de una mirada hacia el futuro, tanto en términos de algunas 
consecuencias de la tesis, como de algunas líneas de investigación que se derivan de ella.  

Por su enorme extensión, la tesis no se puede encuadernar en un volumen único. La 
Introducción y la Primera Parte conforman el Volumen I de la tesis, mientras la Segunda y 
Tercera partes, conjuntamente con un apéndice sobre la explicación evolucionista de la 
gran ruptura que da nacimiento al ser humano, conforman el Volumen II. Sin embargo, más 
allá de esta circunstancia, hay una razón de fondo que aconseja estructurarla en dos 
volúmenes. Mientras la Primera Parte de la tesis contiene lo que se puede llamar la crítica 
externa del estudio de la pobreza y el nivel de vida, así como sus frutos, la Segunda Parte 
representa la crítica interna y sus frutos.  

La distinción entre crítica interna y externa tiene que ver con la aceptación del paradigma 
básico en el que se ubica el universo criticado. El paradigma básico de la medición de la 
pobreza, tal como ésta se practica en el mundo, sostiene implícitamente que la medición se 
puede y se debe hacer abordando el eje del nivel de vida directamente, en gran medida 
porque no percibe que el ENV forma parte de un eje más amplio, que el ENV es un 
subconjunto del EFH. La crítica interna que he elaborado acepta este paradigma, 
implícitamente y a regañadientes, y desde dentro, desde el propio ENV, sin ligarlo con el 
EFH, hace notar su parcialidad por no cubrir todas las fuentes de bienestar que determinan 
el nivel de vida, sus inconsistencias de procedimiento, su minimalismo que niega derechos 
humanos básicos, etc. Esta es la crítica interna y su fruto propositito es el MMIP. 

En los años que van de 1980 al 2000 estuve inmerso en la medición de la pobreza y, al 
mismo tiempo, en los programas de lucha para abatirla. En algunos subperiodos de estos 
largos 20 años predominaron dentro de mis ocupaciones las de medición de la pobreza, 
llevadas a cabo en la academia y fuera de ella (gobierno, organismos internacionales, 
consultoría). En otros subperiodos predominaron las tareas de diseño y análisis de 
programas y políticas de lucha contra la pobreza, otra vez dentro y fuera de la academia. En 
este largo periodo desarrollé la crítica interna a los métodos de medición y sobre esta base 
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elaboré el MMIP para superar las deficiencias identificadas en los métodos criticados: el 
Método de Medición Integrada de la Pobreza. Los capítulos 15 a 18, que presentan una 
tipología de los métodos de medición de la pobreza usados en el mundo y la crítica interna 
de los mismos que he elaborado, al igual que el Capítulo 19, que esboza la historia de la 
medición de la pobreza en México, son ejemplos actuales de mi visión de esta crítica 
interna y de sus frutos. Los capítulos 12 y 13 expresan los fundamentos conceptuales de 
dicha crítica, mientras el Capítulo 14 expresa mi visión en un aspecto de la medición sobre 
el cual no he publicado nada: las medidas agregadas de pobreza, que es un complemento 
importante de los métodos de medición (en rigor, identificación de los pobres).  

Tal como quedó estructurada la Segunda Parte, proporciona una visión completa de mi 
concepción de la medición de la “pobreza” (que ahora identifico como una parte de la 
pobreza económica), desde sus fundamentos en la lógica de reproducción económica de los 
hogares, de la que se deriva la de las fuentes de bienestar (Capítulo 12), conceptualización 
que me ha servido como hilo conductor para la crítica de los métodos de medición de la 
pobreza, pasando por el análisis de la conceptualización de la pobreza de varios autores, la 
controversia entre las visiones absoluta y relativa de la pobreza, y la polémica sobre la 
naturaleza del umbral de pobreza, (Capítulo 13), mi postura sobre las medidas agregadas 
de pobreza (Capítulo 14), la tipología de los métodos de medición de la pobreza y la crítica 
interna de ellos (capítulos 15 a sección 18.1), y la historia crítica de la medición de la 
pobreza en México (Capítulo 19). La sección 18.2 presenta la crítica externa, a partir del 
nuevo enfoque, de la práctica de medición tradicional de la pobreza. 

La crítica externa en su conjunto, que rechaza explícitamente el mencionado paradigma que 
guía toda la medición de la pobreza, se presenta en la Primera Parte de la tesis. La crítica 
explícita del paradigma ocupa un espacio relativamente breve (una parte de la sección 1.2), 
lo que permite emprender la construcción de un nuevo paradigma (o mejor dicho, de un 
nuevo enfoque que podría llegar a constituirse en nuevo paradigma si diera lugar a una 
corriente de investigación importante). La construcción del nuevo paradigma tiene dos 
aspectos.  

El primer aspecto es una secuela directa de la demolición del viejo paradigma: la 
configuración de los dos ejes conceptuales, EFH y ENV, sus relaciones y sus posteriores 
divisiones por niveles (societal e individual) y dimensiones (ser y estar). (Esto se presenta 
gradualmente en los capítulos 1, 2 y culmina en el 11). Pero el planteamiento del EFH sería 
un planteamiento vacío si no se especifican sus elementos constitutivos.  

El segundo aspecto es la definición de los elementos constitutivos de ambos ejes 
conceptuales, lo cual dada la relación establecida entre ambos, que define el ENV como la 
perspectiva económica del EFH, hizo que la tarea se concentrara en la definición de los 
elementos constitutivos del EFH. Por esta razón, la primera pregunta fundacional es ésta. 
La lectura de diversos autores se hizo, esencialmente, como búsqueda de la respuesta a esta 
pregunta. Dos ideas de Marx sirvieron de punto de partida y se sometieron, de una manera 
más bien implícita, a prueba con las ideas de los diversos autores que se examinan en la 
Primera Parte de la tesis: 1) la riqueza humana como amplitud y diversidad de necesidades; 
y 2) la idea de la unidad de necesidades y capacidades, lo que Marx llamó las fuerzas 
esenciales humanas. La lectura minuciosa de Maslow, de Fromm, de Maccoby, de Max 
Neef, de Doyal y Gough, de Nussbaum, de Desai, de Alkire, confirmó que, en los mejores 
análisis de las necesidades humanas terminan vinculándolas, entrelazándolas, con las 
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capacidades humanas. La postulación del desarrollo de la unidad necesidades-
capacidades, de las fuerzas esenciales humanas, como el elemento constitutivo del EFH es 
consecuencia del hallazgo reiterado que esta unidad está en el fondo de los conceptos y 
argumentos de todos los autores estudiados, aunque de una manera no explícita. Como 
parte del primer aspecto del desarrollo del paradigma había definido la operación de recorte 
para pasar al ENV. Como éste lo definí como la perspectiva económica del EFH, al recortar 
las demás perspectivas se llega inevitablemente a la conclusión que el ENV es la 
perspectiva económica del desarrollo de las fuerzas esenciales humanas. La primera idea de 
Marx quedó incorporada, como el sentido de los extremos del EFH, con los conceptos de 
pobreza y riqueza humana y, en el ENV como pobreza y riqueza económica. Ésta es la 
esencia de la crítica externa y el esbozo de su fruto, que son la materia de la Primera Parte 
de la tesis y que se incluyen el Volumen I. 

Queda pendiente, sin embargo, un asunto. Si las capacidades humanas forman parte del 
elemento constitutivo del EFH, ¿no constituye entonces el enfoque de las capabilities (EC) 
de Sen, el enfoque correcto para tal fin? Resultaba necesario responder a esta pregunta y 
ese es uno de los propósitos principales de los capítulos 7 y 8. Las conclusiones a las que 
llego son: 1) el EC no es un enfoque que considere la unidad necesidades-capacidades 
como el elemento constitutivo del EFH; 2) el EC aborda directa y exclusivamente el ENV, 
porque sólo considera los functionings asociados al uso de bienes y servicios; 3) el EC sólo 
considera las capabilities asociadas al poder de compra y no las capacidades humanas como 
tales. Era indispensable llevar a cabo esta crítica para poder sustentar la necesidad del 
nuevo enfoque planteado. 

Como se aprecia, tiene mucho sentido la división de la tesis en dos volúmenes. El primero 
presenta la crítica externa y sus frutos. El segundo, la crítica interna y sus frutos. En la 
Tercera Parte, como se dijo, se mira al futuro. Esta mirada hacia adelante tiene una doble 
perspectiva. Por una parte, la que se desprende del nuevo enfoque en sí mismo. ¿Qué hacer 
después de este planteamiento? ¿Qué problemas se presentan? Por otra parte, es necesario 
plantear, a la luz del nuevo enfoque, ¿cómo se ve el futuro de la medición tradicional de la 
pobreza, incluyendo la del MMIP? ¿El nuevo enfoque puede incorporar la medición 
tradicional de la pobreza? ¿Tendría ésta que sufrir algunos cambios para hacer posible esta 
asimilación? La Tercera parte, por tanto, trata de pensar el futuro tomando en cuenta el 
nuevo enfoque (resultado de la crítica externa) y el MMIP (resultado de la crítica interna). 
Esta parte ha quedado insuficientemente desarrollada en la tesis por limitaciones de tiempo. 

Los capítulos de la Primera Parte se pueden clasificar conceptualmente en siete bloques. 
El primer bloque, representado por el Capítulo 1, presenta, en primer lugar, la visión 
global inicial alcanzada (en el 2003) que comprende, entre otros, los siguientes elementos: 
un esbozo de la postura adoptada respecto de los elementos constitutivos del eje de 
florecimiento humano y respecto a su fundamentación en la esencia humana; las dos 
operaciones necesarias para llegar a la pobreza: el recorte y el corte; una definición inicial, 
que no se desarrolla en la tesis pero que se revisa en el Capítulo 20, de los elementos 
determinantes del florecimiento humano, que complementa la concepción de los elementos 
constitutivos. De esta visión global inicial se derivan dos elementos fundamentales para el 
resto de la tesis: nueve preguntas fundacionales, a las que serán sometidos los autores 
estudiados y que le dará unidad analítica a la primera parte; y los hilos conductores 



 viii

(también nueve), que al tiempo que expresan conclusiones a las que llego a lo largo del 
capítulo, sirven de guía para el resto de la tesis.  

Un elemento central en la tesis, desarrollado en la sección 1.2, es la concurrencia entre 
Marx-Markus, Maslow y Fromm sobre la existencia de una ruptura que marca la esencia 
humana, aunque vista desde perspectivas diferentes. Esta concurrencia le da una gran 
solidez a las concepciones de la esencia humana que se basan en tal ruptura. Pero ninguno 
de los tres autores examinados intenta explicar por qué ocurrió tal ruptura. Desmond 
Morris, zoólogo, ha dado una explicación muy coherente que se analiza en el apéndice de la 
tesis, y que además de ayudar a consolidar la idea de la ruptura, amplía nuestro 
conocimiento de la esencia biológica de la especie humana y de la determinación que de ahí 
se deriva. 

A partir de aquí, el resto de la Primera Parte es una exploración comparativa de las 
respuestas a las preguntas fundacionales por parte de los autores analizados. Se distinguen 
cuatro tipos de respuestas sobre los elementos constitutivos del Eje de Florecimiento 
Humano: en primer lugar, las que buscan fundamentarse en una concepción de la esencia o 
naturaleza humana y que encuentran en las necesidades humanas el elemento constitutivo 
básico; en segundo lugar, las que postulan que las necesidades humanas son el elemento 
constitutivo básico sin fundar su respuesta en la esencia humana; en tercer lugar, las 
respuestas clásicas del utilitarismo y los bienes primarios de Rawls; y en cuarto lugar, la 
respuesta de Amartya Sen de las capabilities y functionings. Los dos primeros grupos de 
respuestas se estructuran en sendos bloques de capítulos, mientras los dos últimos se 
agrupan en un bloque adicional. Por tanto, el segundo bloque, representado por los 
capítulos 2 a 4 aborda los autores que adoptan el primer tipo de respuesta. Se presentan 
tres enfoques que responden apoyándose en una concepción de la esencia humana y que 
postulan que las necesidades humanas son el elemento constitutivo básico: Marx-Markus, 
A. Maslow y Fromm-Maccoby. El tercer bloque, representado por los capítulos 5 y 6 
incluye dos autores que adoptan el segundo tipo de respuesta (necesidades humanas sin 
fundamento en la esencia humana): Max Neef et al.; y Doyal y Gough. El tercer tipo de 
respuesta (utilitarismo y bienes primarios) se analiza únicamente a través de la evaluación 
crítica que ha llevado a cabo Amartya Sen (y algunos otros autores de manera 
complementaria, particularmente John Rawls y G.A Cohen, el primero visto a través de la 
lectura del segundo), lo que se lleva a cabo en el cuarto bloque, formado por los capítulos 
7 y 8. Aquí se encuentra, en primer lugar, la crítica de Sen a los utilitaristas, a John Rawls y 
a la visión basada en la opulencia, así como el desarrollo de las ideas de capabilities-
functionings de Sen (Capítulo 7), y en segundo lugar, críticas a sus planteamientos y 
desarrollos de los mismos (Capítulo 8). El quinto bloque, formado solamente por el 
Capítulo 9, aborda la determinación histórica de las necesidades en Marx, tal como las 
interpreta y desarrolla J.P.Terrail (sección 9.2), complementada con una visión de las 
relaciones entre producción y consumo del propio Marx (sección 9.1). El sexto bloque, 
formado por el capítulo 10, presenta, como contrapunto, las posturas teóricas de rechazo 
al concepto de necesidades. En una primera sección se presenta el rechazo en diversas 
corrientes del pensamiento social y filosófico y en la segunda la postura de la economía 
neoclásica. Por último, el séptimo bloque, Capítulo 11, presenta análisis comparativos 
entre autores de los esquemas de necesidades (sección 11.1); de las respuestas a las 
preguntas fundacionales (sección 11.2), y de la distinción y manejo conceptual de diversos 
espacios analíticos (sección 11.3). Fundándose en estos análisis comparativos y en todo el 
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contenido de la Primera Parte, el capítulo y la Primera Parte terminan con la presentación 
del nuevo enfoque de la pobreza y el florecimiento humano (sección 11.4) y con una nueva 
versión de los determinantes del florecimiento humano, cuya versión inicial se había 
presentado en la sección 1.3 (sección 11.5). 

Después del capítulo 1, que presenta una visión global inicial, una mirada a vuelo de pájaro, 
del bosque en su conjunto, la Primera Parte se sumerge en una visión de detalle de las ideas 
de un grupo de autores muy diversos, tratando de encontrar sus respuestas, y observa con 
todo detalle los árboles del bosque. Los árboles del bosque se presentan en el Resumen. 

C. Resumen 

En el Capítulo 1, en primer lugar, planteo la visión global a la que había llegado en 
Octubre del 2003, un poco antes de iniciar la ronda final de redacción de esta Primera Parte 
de la tesis (secciones 1.1 a 1.3, pero sobre todo la sección 1.2 del Capítulo 1). Además, en 
este mismo capítulo inicial desarrollo dos temas que me pareció debían ser puestos por 
delante desde el principio. Esto se verá después y explicará los contenidos de las secciones 
1.4 y 1.5 del capítulo 1. Aunque la visión proporcionada en el Capítulo 1 sobre los ejes de 
florecimiento humano (EFH) y de nivel de vida (ENV) son desarrollados de manera más 
amplia en el Capítulo 11 (sección 11.4), me pareció conveniente dejar plasmadas ambas 
versiones para dejar una huella explícita de la génesis de estas ideas.  

La sección 1.1 es una breve introducción al tema, centrada en la actitud hacia la pobreza. 
La sección 1.3 aborda un tema que no es parte del objeto central de la tesis, pero sobre el 
cual me pareció necesario delinear mi postura: los elementos determinantes del 
florecimiento humano. A finales del 2003, al escribir esta sección, pensé que, como no 
formaba parte del objeto de estudio, mi visión sobre los determinantes quedaría sin cambio 
a pesar del trabajo posterior que realizaría sobre los elementos constitutivos. Sin embargo, 
no ocurrió así. Por tanto, en el Capítulo 11 (sección 11.5) vuelvo a presentar el esquema 
con algunas modificaciones (sobre todo adiciones) derivadas del trabajo efectuado desde 
entonces. A posteriori resulta evidente que al precisar los elementos constitutivos del 
florecimiento humano es inevitable que cambie también la visión de los factores 
determinantes. La lección metodológica profunda, aunque obvia a posteriori, es que los 
elementos constitutivos y los determinantes no son independientes.  

En el esquema desarrollado en el Capítulo 1, la superación de la pobreza está planteada 
como una de las precondiciones del florecimiento humano. Es importante recoger las 
conclusiones de esta mirada:  

Por tanto, se desprenden de aquí tres conclusiones: a) El estudio de la pobreza es sólo la 
identificación de la población que carece de las precondiciones (de carácter material o económico) 
para el florecimiento humano o para evitar el grave daño (para usar un término de Wiggins y de 
Doyal y Gough). b) El tiempo libre forma una parte esencial de esas precondiciones, puesto que 
aparece como la única condición material (o en todo caso la principal) de la satisfacción de una 
serie de necesidades (como el afecto y la participación) y como única condición de posibilidad del 
florecimiento humano para la mayor parte de las personas. c) Por arriba del umbral de pobreza, es 
decir, cumplidas las precondiciones, lo interesante es el florecimiento humano y no el nivel de vida 
alto en sí mismo (sin florecimiento humano), cuyo valor sería cercano a cero, ya que llevaría al 
consumismo enajenante o por lo menos estéril.  
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He marcado con cursivas lo referente al tiempo libre, por el papel central que puede 
desempeñar en el florecimiento humano y porque marca una de las diferencias 
fundamentales entre el enfoque que he venido desarrollando desde hace muchos años y el 
que aquí se presenta, por una parte, y el dominante, por la otra.  

La esencia de la sección 1.2 (que es la sección central del capítulo 1) la intento re-expresar, 
en la última sección (1.6) de dicho capítulo, en lo que llamo los hilos conductores de la 
tesis. Enumero enseguida los hilos conductores tal como los identifico en esa sección y 
ubico en ellos algunos de los materiales analizados en el vasto espacio que comprenden los 
capítulos 2 a 9. En algunos casos añado algún comentario desde la perspectiva en la que me 
ubico ahora, un año después del primer borrador del capítulo 1 (en su versión actual): 

1) Distinguir dos ejes conceptuales (florecimiento humano y nivel de vida) y dos 
operaciones: recorte y corte. El recorte permite pasar del primer eje al segundo al reducir la 
mirada sólo a la perspectiva económica (recorta las demás perspectivas). La operación de 
corte consiste en identificar en el eje del nivel de vida, el umbral debajo del cual se presenta 
la pobreza.  

2) En el eje de florecimiento humano es necesario evaluar tanto las precondiciones (que se 
constituyen en una especie de corte en este eje) como los resultados, y hacerlo tanto a nivel 
individual como societal (la evaluación societal identifica lo que podemos llamar progreso 
social). Los resultados de ambos niveles pueden ser contradictorios. Esta tesis se deriva de 
los planteamientos de Marx-Markus. 

3) La definición de los elementos constitutivos del eje de florecimiento humano (el objetivo 
central de la primera parte de la tesis) es más sólida cuando se fundamenta en una 
concepción de la esencia humana y en su manifestación en la historia. La reflexión sobre la 
esencia humana es la tarea de fundamentación universalista (antropología filosófica). En la 
primera tarea se ubican los análisis de Marx-Markus, Maslow y Fromm, (capítulos 2, 3 y 
4); mientras en la segunda se incorporan sobre todo el análisis de Markus sobre la 
alienación y el de Agnes Heller sobre las necesidades radicales (Capítulo 2), el de Terrail 
sobre la determinación histórica de las necesidades (Capítulo 9), y los de Fromm, Maccoby 
y Riesman sobre el carácter social (Capítulo 4). Heller sostiene que el tiempo libre se 
convierte en una necesidad radical. Terrail también apunta, como Fromm y Maccoby, el 
papel de la personalidad humana determinada históricamente en la configuración histórica 
de las necesidades, pero no profundiza en el planteamiento.  

4) La ruptura de la que surge el ser humano y que tiene un doble carácter (la ruptura de la 
determinación total por los instintos y el surgimiento del trabajo humano como actividad 
mediada) es elemento crucial para una concepción sólida de la esencia humana. Esta 
ruptura es planteada por Marx-Markus, Maslow, Fromm (capítulos 2, 3 y 4) y por 
Desmond Morris (Anexo 1) quien, a diferencia de los autores anteriores, que constatan la 
ruptura pero no intentan explicarla, logra una explicación evolucionista que parece, al lego, 
sumamente coherente, en sus dos aspectos (la disminución notable del papel de los instintos 
y el desarrollo del trabajo como actividad mediada). Este desarrollo de Morris, sin 
embargo, tiene una reputación académica dudosa y es fácilmente criticable por 
especulativo. Como rebasaba los límites de la tesis ahondar en los orígenes del ser humano, 
decidí mantener una cierta distancia respecto a estos planteamientos, por lo que el 
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desarrollo en detalle de sus ideas no los incluí en el cuerpo principal de la tesis, sino en el 
Apéndice.  

5) La comparación constante, a lo largo de la primera parte de la tesis, entre la concepción 
provisionalmente elegida de elementos constitutivos (necesidades-capacidades o fuerzas 
esenciales humanas en el sentido de Marx-Markus) y otras visiones de elementos 
constitutivos que se examinan a lo largo de los capítulos 3 a 9. La concepción de la 
unidad de las necesidades y las capacidades como fuerzas esenciales humanas, la tomo de 
Markus. A lo largo de los demás capítulos, me permite estar alerta a las ideas que se le 
asemejan, habiendo encontrado que Max-Neef et al. (Capítulo 5) tienen posturas similares 
explícitamente formuladas; mientras que en Doyal y Gough (Capítulo 6), Sen (capítulos 7 
y 8) y Nussbaum (sección 8.4), hay elementos subyacentes, a veces explícitos pero también 
a veces de manera contradictoria, que van en la misma dirección. Respecto a Fromm 
(Capítulo 4) soy de la opinión que puede decirse lo mismo que de Max Neef, pero no 
encontré formulaciones explícitas. En general, al constatar estas coincidencias, se fortaleció 
la idea del elemento constitutivo y se desarrolló (aunque quizás de manera incipiente). 

6) Para llegar al eje del nivel de vida es necesario empezar por el del florecimiento humano; 
abordar directamente el primero es un error. De los autores examinados en la Primera Parte, 
el único que comete este error es Sen (capítulos 7 y 8), aunque lo hace de manera 
contradictoria y poco conciente. Todos los autores que analizan la pobreza y cuyos 
enfoques se estudian en la Segunda Parte, abordan nivel de vida y pobreza de manera 
directa, sin pasar por el eje de florecimiento humano. En el inciso 1.2.2 se desarrolla 
ampliamente la argumentación que lleva a demostrar que el abordaje directo del nivel de 
vida lleva a una identificación distinta (más reducida) de los contenidos del eje del nivel de 
vida que cuando se parte del eje de florecimiento humano y se recortan las perspectivas no 
económicas para quedarse con la económica. En este segundo camino, en el ENV se 
incluye el ser humano con todas sus necesidades (y capacidades); en el primero, sólo se 
incluyen las mal llamadas necesidades materiales. 

7) La distancia, el contraste, entre necesidad categórica (o absoluta que contrasta con la 
necesidad instrumental) y deseo (o apetencia o preferencia) es tajante y no admite 
confusión alguna. La diferencia básica la establece el daño resultante cuando las 
necesidades no son satisfechas, lo que no ocurre con los deseos o las preferencias. Las 
implicaciones de política pública a las que las necesidades obligan, darle prioridad a las 
necesidades por encima de los deseos, son gigantescas. Su rechazo es una defensa 
ideológica del status quo disfrazada de argumentos pseudo científicos. Para fundamentar 
este hilo conductor me apoyo sobre todo en David Wiggins (inciso 1.4.2). El Capítulo 10 
analiza las corrientes de pensamiento que rechazan las necesidades.  

8) Las valoraciones y las descripciones de muchos hechos sociales están, y deben estar, 
embrolladas (entangled). La pobreza ilustra esto de manera dramática. No podemos 
describir los hechos de la pobreza sin antes establecer qué entendemos por pobreza, lo que 
supone una valoración (que puede basarse en las valoraciones socialmente prevalecientes, 
pero que sigue siendo valoración, aunque no individual, ni subjetiva). La supuesta 
dicotomía hechos/valores impide la discusión y el pensamiento racional sobre los asuntos 
sociales. Los juicios normativos son esenciales para la práctica misma de la ciencia. 
(Véase abajo la síntesis de las ideas de Putnam, desarrolladas en la sección 1.5) 
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Hay un hilo conductor adicional que debe ser añadido, y que se desprende de tres 
elementos: a) la conclusión del análisis de los determinantes del florecimiento humano 
(sección 1.3, cuyas conclusiones centrales acabamos de citar) sobre el tiempo libre que 
aparece como la única condición material (o en todo caso, la principal) de la satisfacción de 
una serie de necesidades (como el afecto y la participación) y como condición de 
posibilidad del florecimiento humano para la mayor parte de las personas. Nuevamente, el 
tiempo libre vuelve a aparecer como necesidad radical, ya que según Agnes Heller, el 
capitalismo no puede reducir, más allá de cierto límite la jornada de trabajo. La siguiente es 
la redacción del hilo conductor sobre el tiempo libre: 

9) La valoración del tiempo como recurso, de hecho como el recurso fundamental de la 
mayor parte de los hogares, junto a sus capacidades, tiene consecuencias enormes en la 
concepción de la pobreza y el nivel de vida. Significa que la satisfacción de necesidades 
como el afecto, la participación, la autorrealización, no quedan fuera del estudio del nivel 
de vida y la pobreza. Si el eje del nivel de vida se concibe como la perspectiva económica 
del florecimiento humano, y la perspectiva económica incluye no sólo recursos económicos 
en el sentido tradicional y estrecho (ingreso corriente, activos básicos y no básicos, y 
acceso a bienes y servicios gratuitos), sino también tiempo disponible y conocimientos y 
habilidades, la gama de necesidades humanas que quedan comprendidas en el eje del nivel 
de vida se expande enormemente, aunque se sigan analizando desde la perspectiva 
económica solamente. Esto introduce una gran diferencia con el enfoque tradicional. El 
niño que se queda amarrado porque la madre va a trabajar, es un niño con profundas 
carencias en sus necesidades afectivas que, según se verá (Capítulo 3, sobre Maslow) son 
necesidades instintivas no sólo de los seres humanos sino también de algunos mamíferos no 
humanos. 

Antes de pasar al recuento de los capítulos 2 a 9, conviene describir los contenidos 
adicionales de la sección 1.2 y de las secciones 1.4 y 1.5.  

El inciso 1.2.1 hace una síntesis, quizás demasiado apretada, de la concepción de Marx-
Markus4, seguida de síntesis de naturaleza similar de Maslow y de Fromm, que juntos 
conforman el grupo de autores (entre los examinados) que reflexionan sobre la esencia 
humana. Surge aquí la concurrencia de los cuatro autores sobre la ruptura que 
origina/distingue al ser humano de los demás animales, contexto en el cual se introducen, 
muy brevemente, las ideas de Desmond Morris que, a diferencia de los anteriores, provee 
una explicación de por qué ocurre la ruptura.  

El inciso 1.2.2 ya ha sido explicado (muy brevemente) en el hilo conductor # 6. Baste 
añadir que la argumentación que lleva a demostrar que es un error abordar el eje del nivel 
de vida directamente, ha sido denominada la tesis crítica. Los restantes incisos de esta 
sección introducen de manera muy breve tres temas que son desarrollados con mayor 
amplitud en otras partes de la tesis. En el inciso 1.2.3 se discuten los espacios de análisis, 
respecto de los cuales se lleva a cabo un análisis comparativo entre diversos autores en la 
sección 11.3. Igualmente, en la sección 13.3, al describir la polémica entre Sen y 

                                                 
4 Dado que en la tesis no he abordado de manera directa y sistemática la obra de Marx, sino que la he leído 
sobre todo a través de la obra de Giörgy Markus (y de otros autores), para referirme a las ideas desarrolladas 
por este autor al sistematizar la obra de Marx en materia de antropología filosófica, uso con frecuencia la 
expresión Marx-Markus, en su carácter de coautores sui generis.  
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Townsend, la elección de espacio analítico es, según Sen, el origen principal de la 
diferencia.  

La inclusión en el primer capítulo de la tesis de la sección 1.4 tiene como propósito, desde 
el principio, dejar claros los conceptos básicos de pobreza y necesidad. Avanzo más en el 
segundo concepto, ya que en él no sólo hago un análisis del significado en la vida cotidiana, 
a través de la revisión de diccionarios, sino que incluyo un texto muy sólido del filósofo 
David Wiggins (véase hilo conductor # 7, arriba). La revisión de diccionarios (en inglés, 
español y, de manera indirecta en árabe, en este caso sólo para ‘pobreza’) lleva a 
conclusiones que, en términos generales son ratificadas con el enfoque filosófico de 
Wiggins. En particular, la diferencia entre necesidad y deseo, destacada en el DRAE, es 
ratificada por Wiggins de manera tajante cuando señala que ‘necesitar’ no es un verbo 
intencional, a diferencia de ‘desear’ o ‘querer’.  

Un resumen apretado de lo dicho por Wiggins, es el siguiente: a) En el proceso político 
administrativo el término necesidad es irremplazable: no puede ser sustituido por deseo o 
preferencia, lo que requiere una explicación. b) Las necesidades no son deseos (o 
preferencias) fuertes o inconcientes, ya que necesitar no es un verbo intencional; necesitar 
no depende del pensamiento (como si dependen los deseos o las preferencias), sino del 
mundo tal como éste es. Así, si necesito algo porque es F, tiene  que ser realmente F sin 
importar que yo crea o no que es F (lo que no es el caso con los deseos o las preferencias). 
c) La fuerza especial del término y el carácter evaluativo y normativo de las necesidades 
(no instrumentales, sino absolutas o categóricas) viene del carácter fijo, no controversial, y 
que no requiere ser explicitado, de su propósito: evitar el daño a los seres humanos. d) La 
necesidad categórica o absoluta se define de la siguiente manera: una persona necesita X 
absolutamente, si y sólo si, ante cualquier escenario aceptable en el periodo relevante, la 
persona resultará dañada si carece de X. e) Para tratar de medir los ponderadores de 
diversas reivindicaciones de necesidad, es útil clasificar las necesidades según cinco 
criterios: gravedad (grado de daño); urgencia; carácter básico (el daño derivado de su 
insatisfacción se explica por leyes de la naturaleza, incluida la humana); inamovilidad, y 
sustituibilidad. f) Las necesidades pueden verse como estados de dependencia (con respecto 
a no ser dañado) cuyos objetos son las cosas necesitadas. g) Las necesidades identifican las 
preocupaciones principales de la justicia social. h) Los cargos contra la idea de necesidad, 
el odio contra ella, se explican por la importancia real y la indispensabilidad de la idea; por 
el carácter irresistible de una afirmación verdadera, no exagerada, de necesidad.  

Vale la pena reproducir parte de mi comentario final en dicha sección: “Las ideas son 
contundentes y las implicaciones importantes. En términos cognitivos, intelectuales, la 
distancia que marca, el contraste, entre necesidad absoluta y deseo (o preferencia) es tajante 
y no admite confusión alguna, ni sustitución de la necesidad por las preferencias. Arrincona 
intelectualmente a las corrientes de pensamiento que niegan las necesidades, mismas que 
examino en el Capítulo 10. Cuando dice ‘en las políticas públicas los deseos deben ceder 
lugar a las necesidades’ las implicaciones prácticas son gigantescas”. 

En cuanto a la sección 1.5, su inclusión tiene el propósito de expresar mi postura, a través 
de un filósofo de la ciencia de la altura de Hilary Putnam, sobre la falsa dicotomía entre 
hechos y valores, en la que diversos autores se basan para descalificar teorías enteras, 
‘acusándolas de hacer juicios de valor’. Putnam hace una demolición inmisericorde de la 
dicotomía, la cual se derrumba en parte por el concepto estrecho de hechos que siempre han 
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tenido tanto los empiristas clásicos como los positivistas lógicos, y en parte porque “la 
descripción factual y la valoración pueden y deben estar embrolladas”. Este embrollo está 
inmerso en el lenguaje, en palabras como ‘cruel’ que, explica Putnam, “ignora la supuesta 
dicotomía entre hechos y valores y alegremente permite ser usado a veces para un fin 
normativo y otras como un término descriptivo”. Estos términos son conocidos como 
‘conceptos éticos gruesos’. Putnam deja claro que lo que “es característico tanto de 
descripciones negativas como ‘cruel’, como de descripciones positivas como ‘bravo’ o 
‘justo’ es que para usarlas con alguna discriminación, uno tiene que ser capaz de 
identificarse con imaginación con un punto de vista evaluativo. Es decir, que incluso en el 
uso descriptivo, estos conceptos dependen de la evaluación.” Putnam analiza como se 
empobreció la economía con la introducción del positivismo lógico (con la dicotomía 
hechos/valores a bordo), que la llevó a eludir a toda costa cualquier juicio de valor, lo que 
la redujo en muchos campos a la perogrullada del óptimo de Pareto, que equivale al silencio 
total. A esta tendencia, Putnam contrapone los planteamientos de Sen a los que ve como un 
intento de enriquecer la capacidad evaluativa de la economía. Su enfoque obliga, según 
Putnam, a usar un vocabulario formado por términos éticos gruesos, es decir embrollados, 
en los que no se puede separar la parte descriptiva de la parte evaluativa. La valuación y el 
discernimiento de los hechos son interdependientes en estos casos. Putnam no incluye la 
pobreza, o el nivel de vida, o el florecimiento humano, entre los términos que usan Sen y 
sus seguidores y que califica de embrollados. Sin embargo, es evidente que estos son 
términos éticos gruesos, si hay alguno. Las consecuencias para la tesis de este 
planteamiento de Putnam son enormes, ya que pobreza, incluso en su uso descriptivo 
depende de la evaluación. Los economistas defensores de la dicotomía han invadido, y 
dominado con bastante resistencia, pero dominado, el estudio de la pobreza, y lo han 
empobrecido. Para concluir este punto, quiero retomar dos párrafos, del texto de la sección, 
que ilustran la importancia de la demolición de la dicotomía por parte de Putnam: 

Ilustremos la importancia de esta discusión para la presente tesis, adelantando la crítica que Ross 
Fitzgerald hace a Maslow por incorporar juicios de valor en su discurso científico. Fitzgerald 
sostiene que la necesidad de autoestima planteada por Maslow no es empírica; igualmente sostiene 
como algo negativo de la teoría de necesidades de Maslow que esté ligada a una noción normativa de 
la excelencia humana. En ambos casos es evidente que, al hablar como habla, lo hace desde una 
perspectiva que da por buena la dicotomía absoluta entre hechos y valores, desde la postura del 
positivismo lógico que muchos científicos sociales adoptaron acríticamente. Cuando dice: “Hablar de 
la necesidad de autorrealización es o tautológico o inequívocamente normativo”, está situado en la 
clasificación tripartita de todos los juicios que llevan a cabo los positivistas lógicos: 1) sintéticos o 
falsificables; 2) analíticos (falsos o verdaderos sobre las bases de la lógica solamente, es decir 
tautológicos); y 3) sin significado cognitivo (juicios éticos, metafísicos y estéticos). Fitzgerald 
considera también que la necesidad de autorrealización es metafísica y, por tanto, que no tiene 
significado cognitivo alguno.  

Cuando Putnam sostiene que la descripción factual y la valoración deben estar embrolladas, destruye 
las bases de la crítica a Maslow y a muchos otros autores, ‘acusados’ por incorporar en su discurso 
científico los valores. No debemos olvidar que para los filósofos pragmáticos, como Dewey, los 
valores y la normatividad permean toda experiencia. En la filosofía de la ciencia —sostiene 
Putnam— este punto de vista implica que los juicios normativos son esenciales para la práctica 
misma de la ciencia. 

Desmond Morris, zoólogo, explica en el Apéndice 1 de la tesis por qué ocurrió la ruptura 
que separa al ser humano del resto del reino animal, que es parte central, como se dijo, del 
planteamiento sobre la esencia humana de Marx-Markus, de Maslow y de Fromm. La 



 xv

esencia del planteamiento de Morris se puede resumir de la siguiente manera, como se hace 
en la subsección 1.2.1, supra: 

Los predecesores biológicos del ser humano vivían en el bosque tropical, comían básicamente frutos, 
nueces, y algunos insectos y reptiles menores, caminaban en cuatro patas y no usaban herramientas, 
aunque las patas delanteras habían ya desarrollado sus capacidades prensiles (como en los simios 
actuales) lo que entre otras cosas les facilitaba subir a los árboles y aprehender los frutos que comían; 
su cerebro había crecido ya (lo que no explica Morris). Se habían especializado, por una evolución de 
millones de años, en la vida en los árboles. Cambios climáticos ocurridos hace unos quince millones 
de años empezaron a reducir las áreas de bosques. Los simios ancestrales que se quedaron en el 
bosque evolucionaron a los grandes primates actuales. Pero algunos simios descendieron del bosque 
y, en situación de grave desventaja, tuvieron que convertirse en cazadores y competir con animales 
mejor dotados que ellos para la cacería. Éste es el acontecimiento evolutivo que corresponde al mito 
bíblico de la expulsión del paraíso. La fuerte presión de sobrevivencia provocó cambios biológicos 
fundamentales en un largo proceso de adaptación, que incluye el cambio fundamental a la posición 
erguida, que libera las patas delanteras para la aprehensión de objetos, y amplía la mirada al 
horizonte. Un simio cazador, un simio matador, se estaba fabricando, dice Morris. Se podría 
argumentar, continúa, que la evolución podría haber favorecido un cambio menos drástico y haber 
desarrollado un gato-simio-matador o perro-simio matador más típico, por el simple proceso de 
alargar los dientes y las uñas y convertirlos en armas poderosas. Pero este camino habría supuesto 
poner a competir al simio con los perros y gatos matadores en sus propios términos y el resultado 
habría sido desastroso para los primates. “En cambio, un enfoque enteramente nuevo fue adoptado, 
usando armas artificiales en lugar de naturales, y funcionó” (p.21). Del uso de herramientas 
encontradas (ramas de árboles, piedras) a la construcción de herramientas fue el siguiente paso, el 
decisivo según Marx-Markus y, como se aprecia en la cita de Morris, también el decisivo para éste. 
Los cambios ocurridos son, para Morris, biológicos, el nacimiento de una nueva especie, y no 
meramente culturales. 

Procedo ahora a resumir el contenido de los capítulos 2 a 9. El análisis comparativo de los 
esquemas de necesidades, respuesta a las preguntas fundacionales y manejo de espacios 
analíticos, se presenta en las secciones 11.1 a 11.3. Lo que interesa en este momento es 
ofrecer al lector un panorama general. Todos los autores cuyas ideas se examinan en dichos 
capítulos, buscan una respuesta a la pregunta, la primera y central entre las 9 preguntas, 
sobre los elementos constitutivos del eje más amplio (florecimiento humano, nacimiento 
del hombre, autorrealización).  

En los capítulos 2 a 4 se presentan las posturas de Marx, a través de la lectura y 
sistematización magistral de Giörgy Markus, la de Abraham Maslow, y la de Erich Fromm, 
cuyas respuestas se centran en las necesidades humanas (con importantes matices que se 
verán) y se fundan, también con matices, en una visión de la esencia humana. En el 
Capítulo 2, sobre Markus, se incorpora, como un complemento, la discusión del concepto 
de necesidades radicales (que Markus utiliza pero no desarrolla) por parte de Agnes Heller. 
Son tantas las aportaciones de Marx-Markus que me llevaron a introducir dos 
peculiaridades de presentación en el texto de dicho capítulo. Por una parte, a lo largo de 
todo el texto, resaltar con negritas sus aportaciones y, por otra parte, en la sección 2.6, 
listarlas ya sin la argumentación del texto. Las dos aportaciones centrales, la primera 
derivada de la sistematización de Markus, ya que no es claramente visible en Marx, son la 
concepción de la esencia humana o ser humano, elaborada en torno a la percepción del 
trabajo como actividad mediada, y la teoría de la determinación de las necesidades por la 
producción, ésta claramente visible en la Introducción a la crítica de la economía política, 
que se analiza en la sección 9.1, ya que Terrail y coautores (sección 9.2) parten de esta 
aportación de Marx (pero dejan de lado la primera). 
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Según Marx-Markus (Capítulo 2), los rasgos esenciales del ser humano que lo identifican 
como género y que lo diferencian de las demás especies, y que están íntimamente ligados 
entre sí, son: a) su actividad vital es el trabajo; b) es un ser social; c) es un ser conciente; d) 
es un ser que tiende a la universalidad, rasgo que se manifiesta en los tres anteriores; y e) es 
un ser libre.  

Estos rasgos están sucesivamente desarrollados en las secciones 2.1 (inciso 2.1.1: sobre el 
trabajo como actividad vital); sección 2.2 (ser social); y sección 2.3 (ser conciente). 
Enseguida el texto del capítulo presenta una recapitulación (sección 2.4) que resume lo 
antes expuesto. El resumen que presento a continuación se basa en esta recapitulación, por 
lo cual no sigue estrictamente el orden de las secciones. Sin embargo, en dicha 
recapitulación se omite el contenido del inciso 2.1.2, referido al concepto de necesidades 
radicales tal como lo presenta Agnes Heller, por lo cual añado un resumen de este inciso al 
final de la recapitulación. Enseguida, en el capítulo se aborda la manifestación de la esencia 
humana en la historia, con lo cual termina propiamente la exposición y comentarios de su 
planteamiento. El capítulo concluye con la sección 2.6, en la cual se listan las 15 
aportaciones principales de Marx.-Markus al tema de esta tesis, y con la sección 2.7, en la 
cual se presentan las respuestas hipotéticas de Marx-Markus a las 9 preguntas 
fundacionales planteadas en el Capítulo 1.Como se explicó antes, los autores principales 
analizados en esta primera parte son materia del mismo ejercicio en secciones al final de los 
respectivos capítulos y en la sección 11.2 se analizan comparativamente sus respuestas. En 
este caso, sin embargo, ocurre algo excepcional. Aprovecho algunas de las respuestas 
(hipotéticas) de MyM para presentar algunos desarrollos que se basan en sus ideas y que 
constituyen el meollo central del nuevo enfoque desarrollado en esta tesis. Como este 
nuevo enfoque es expuesto más ampliamente en la sección 11.4, en este resumen omito 
tales desarrollos.  

Aunque el hombre comparte con otra especies, señala Markus, su característica de ser 
natural activo, la diferencia entre el hombre y el animal radica en la diferencia de sus 
actividades vitales (inciso 2.1.1). Mientras la actividad animal se orienta exclusivamente a 
aferrar y consumir los objetos de su necesidad, el trabajo humano es una actividad que se 
orienta a la satisfacción de las necesidades no directamente, sino a través de mediaciones. 
De aquí deriva Markus dos consecuencias. En primer lugar, señala que con ello se amplía 
constantemente el ámbito de las cosas que pueden servir de objetos de su trabajo, 
convirtiendo así al hombre en un ser natural universal, potencialmente capaz de transformar 
en objeto de sus necesidades y de su actividad todos los fenómenos de la naturaleza. 
Mientras más amplía los objetos de su actividad, añade, más desarrolla sus capacidades y 
necesidades humanas. La característica primordial del hombre es la autoactuación que 
forma su propio sujeto (ser histórico-universal) (inciso 2.1.1). En segundo lugar, hace notar 
que ese carácter mediado del trabajo produce y supone necesariamente una ruptura de la 
fusión animal de necesidades y objeto, de sujeto y objeto. En contraste con la actividad del 
animal, en la que coinciden el motivo (el estímulo) y el objeto (al que se orienta la 
actividad), en el trabajo humano dejan de coincidir motivo y objeto. Por eso, no existe para 
el animal ningún mundo como objeto independiente y tampoco existe el animal mismo 
como sujeto independiente de su objeto. Es decir, el animal no es conciente del mundo ni 
autoconciente. En cambio el mundo objetual aparece al hombre con independencia de la 
relación del individuo con él, como realidad objetiva frente a la cual llegan a la conciencia 
como subjetivos los deseos humanos, los fines y las necesidades, el mundo interior 
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emocional e intelectual del hombre. El trabajo engendra el ser conciente y el ser-
autoconciente del hombre. El lenguaje fija los rasgos estructurales de la conciencia social 
general. En el lenguaje las situaciones concretas se transforman en elementos que tienen 
una significación socialmente fijada y general, independiente de las experiencias y de las 
necesidades individuales. Como consecuencia de la multilateralidad práctico-material del 
hombre se produce la universalidad de su conciencia (sección 2.3). 

En el trabajo (pero no sólo en él), añade Markus, también están dadas las condiciones del 
ser humano como ser social, entendiendo por ello que el hombre no puede llevar una vida 
humana más que en su relación con los demás y a consecuencia de esa relación. En efecto, 
el trabajo es siempre social en un doble sentido: 1) es trabajo de grupo o bien los hombres 
producen unos para los otros; 2) la actividad del productor es siempre una actividad 
histórico-social en el sentido que los medios de trabajo utilizados y la capacidad de usarlos 
descansan siempre en la apropiación y la aplicación de las fuerzas productivas y las formas 
de actividad creadas por las generaciones precedentes. El hombre se constituye, así, en un 
ente social universal. (sección 2.2) 

La universalidad del ser humano se expresa, por tanto, según Markus, en los tres rasgos que 
hemos visto antes. Al tratar del trabajo, define al ser humano como un ente natural-
universal. Al hablar del ser-social del hombre, precisa sus rasgos de ente social-universal e 
histórico-universal. Por último, al analizar su carácter de ser-conciente, encuentra el de la 
universalidad de su conciencia.  

El ser humano como ser libre es una característica vinculada a los cuatro rasgos antes 
señalados en la visión que Markus deriva de Marx. La libertad tiene un doble significado. 
Por una parte, en su sentido negativo, libertad respecto de algo, "libertad de las 
determinaciones, y relaciones que se han convertido en cadenas", posibilidad de liberación 
que está ya dada por la autoconciencia del ser humano que convierte su propia vida en 
objeto de su actividad. Por otra parte, en sentido positivo, la libertad significa el "desarrollo 
de los controles y del dominio del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre las de la 
naturaleza externa y sobre las de su propia naturaleza: el desarrollo de la creatividad 
humana, de las fuerzas esenciales humanas, que rebasa las barreras... y se convierte en fin 
de sí mismo". “La libertad del individuo significa que éste puede realizar en su vida las 
posibilidades objetivas, producidas por la evolución social de conjunto, a tenor de su 
decisión conciente" (sección 2.5) 

Hasta aquí, he retomado en este resumen propiedades del ser humano que fundamentan la 
unidad del género humano y que explican sus diferencias respecto de todas las demás 
especies vivas, según la concepción de Marx-Markus. A propósito he eliminado de este 
resumen un buen número de referencias a las necesidades humanas. Veamos cuáles son. En 
primer lugar, veíamos que el carácter del trabajo humano, que se orienta sólo a través de 
mediaciones a la satisfacción de necesidades, convierte al ser humano en un ser natural 
universal, potencialmente capaz de transformar en objeto de sus necesidades y de su 
actividad todos los fenómenos de la naturaleza, que mientras más amplía los objetos de su 
actividad, más desarrolla sus propias capacidades y necesidades humanas. Añadamos ahora 
que, si bien el punto histórico de partida... de la producción es el conjunto originario de las 
necesidades biológicas del hombre", a partir de ahí son las necesidades generadas por la 
producción las que van orientando el proceso de producción ulterior. En la visión de Marx, 
las necesidades son tan producidas como los productos y las varias habilidades de trabajo. 
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La producción genera no sólo el objeto de consumo sino también el modo de consumo.5 
Este carácter histórico y cada vez más multilateral, más universal de las necesidades 
humanas que contrasta con las necesidades permanentes, biológicamente determinadas del 
animal, se manifiesta, por un lado, en la humanización de las necesidades biológicas (véase 
la célebre frase de Marx en la que compara el hambre que se satisface con carne cruda, 
dientes y uñas, con el hambre humanizada). Por otro lado, se manifiesta en la creación de 
nuevas necesidades totalmente desvinculadas de las necesidades biológicas. Una de ellas es 
la necesidad de apropiarse del lenguaje, las fuerzas productivas, las formas de actividad y 
los conocimientos creados por las generaciones precedentes (necesidad de instrucción, de 
aprendizaje). Adicionalmente, el hombre, al transformar la naturaleza va creando su propio 
entorno, que ya no es más un entorno natural sino cultural. La vida en un entorno cultural 
va creando nuevas necesidades y va modificando la forma de satisfacción de otras. 
Necesidades como la curiosidad científica, la necesidad estética, la necesidad religiosa, se 
desarrollan a partir de la separación (diferenciación y especialización) recíproca de las 
varias formas espirituales de producción y de la separación de todas ellas respecto de la 
producción material, pero su raíz está en el carácter del ser humano como ser conciente y 
autoconciente. 

En el inciso 2.1.2 se expone la concepción de las necesidades radicales tal como la ha 
expuesto Agnes Heller. Según ella, las antinomias del capitalismo desarrolladas por Marx a 
partir de la teoría de la contradicción de Hegel, se expresan como la contradicción entre las 
relaciones sociales de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas y es ésta la que 
lleva a la necesidad económica de la transformación del modo de producción. En este caso, 
las necesidades radicales surgen de la depauperación absoluta del proletariado que hace 
crecer su rebeldía. Las cadenas radicales generan las necesidades radicales. Pero según la 
autora, Marx desarrolló otra teoría de la contradicción a partir de Fichte, contexto en el cual 
Marx analizó, entre otras antinomias del capitalismo, la de riqueza social-pobreza social. La 
autora cita un texto en el que Marx iguala riqueza humana al desarrollo de las fuerzas 
productivas del hombre y también al desarrollo de sus capacidades, que complementa lo 
antes citado sobre la riqueza humana como multiplicidad de necesidades. Es el capitalismo 
el que provoca la manifestación de las necesidades radicales produciendo de este modo sus 
propios sepultureros; necesidades que son parte constitutiva orgánica del cuerpo social del 
capitalismo, pero de satisfacción imposible dentro de esta sociedad y que precisamente por 
ello motivan la praxis que trasciende la sociedad determinada. El cuerpo social capitalista 
genera las necesidades radicales y sus portadores. Heller critica la postulación de la clase 
obrera como portadora de las necesidades radicales, argumentando que sí tiene intereses 
particulares. 

La convicción que las necesidades radicales nacen de algún modo del trabajo constituye un 
hilo conductor de la obra de Marx y se expresan como plustrabajo, o como tiempo libre que 
hace aumentar las necesidades radicales (lo que a su vez aumenta la necesidad de tiempo 
libre), o como necesidad de universalidad que, establecida con la producción en masa, no es 
susceptible de satisfacción en el seno del capitalismo. El tiempo libre aparece en este texto 
como necesidad radical, porque a partir de cierto punto, el capitalismo ya no es capaz de 
acortar el tiempo de trabajo.  

                                                 
5 Este aspecto se analiza con mayor detalle en el Capítulo 9. 
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Heller sintetiza la idea de las necesidades radicales de la siguiente manera: 1. El 
capitalismo es una sociedad antinómica cuya esencia es la alienación. La riqueza del género 
y la pobreza del individuo se fundamentan y se reproducen recíprocamente. 2. La sociedad 
capitalista como totalidad, como “cuerpo social” no produce sólo la alienación, sino 
también la conciencia de la alienación, dicho en otras palabras las necesidades radicales 
[aquí, entonces, las necesidades radicales aparecen como conciencia de la alienación]. 3. 
Las necesidades radicales las genera el capitalismo necesariamente. 4. A su vez esta 
conciencia trasciende el capitalismo en su ser y hace imposible que la base de la producción 
continúe siendo capitalista. 5. La necesidad de resolver la antinomia y la acción 
correspondiente se constituyen, en consecuencia, en el deber colectivo, en la conciencia 
plena de la necesidad de superar la alienación. Agnes Heller termina señalando que “hasta 
el momento la historia no ha dado respuesta a la pregunta de si la sociedad capitalista 
produce realmente esa conciencia plena (que Marx indudablemente tuvo que “construir”, 
porque en su tiempo no existía).  

En la última parte de su libro, G. Markus se pregunta qué denota el concepto de ser humano 
en el marco de la filosofía de Marx. Desecha la respuesta más obvia: suponer que Marx  
entiende por "ser humano" la totalidad de los rasgos básicos que no son afectados por la 
evolución histórica de la humanidad, resultan inseparables del hombre en general y son 
característicos de cada hombre. Ello no es así, particularmente lo destacado en cursivas, 
porque el trabajo alienado (que se ha universalizado) aliena al hombre de su propio cuerpo, 
igual que de la naturaleza externa, de su ser espiritual, de su ser humano. Markus aborda 
cada uno de los contenidos de la “esencia humana” y analiza como se manifiesta ésta en los 
individuos. La universalidad no aparece como una propiedad constante del individuo, sino 
de la tendencia global de la evolución histórica, mientras que trabajo, socialidad y 
conciencia si bien se pueden entender como características necesarias, constantes de todos 
los individuos humanos, entendidas así estas propiedades pierden las determinaciones 
filosóficas que las constituyen esencialmente para Marx. El trabajo, de libre autoactuación 
en la que el hombre desarrolla sus propias capacidades, pasa a ser en las circunstancias de 
la alienación, una actividad constrictiva, externa, que unilateraliza y deforma al individuo 
según la lectura que Markus hace de la obra de Marx. A consecuencia de la atomización y 
la despersonalización características de la producción mercantil, continúa Markus, la 
sociedad de este hombre alienado es la caricatura de su real comunidad, de su verdadera 
vida genérica. Cosa análoga ocurre, por último, respecto a la conciencia. Algo similar 
ocurre según nuestro autor en el plano de la conciencia. Sin duda los hombres, desde que 
son hombres, son seres concientes. Pero desde comienzos de la división del trabajo, la 
conciencia empírica cotidiana de los individuos se separa cada vez más de la evolución de 
la producción intelectual (ciencia y arte), y se convierte en esclava de representaciones 
fetichistas que deforman la realidad, mientras, por otro lado, se producen en los planos del 
pensamiento abstracto y de la conciencia social conjunta las ideologías, reflejos deformados 
e invertidos de la realidad. En conclusión, en las condiciones de la alienación, los rasgos 
esenciales del ser humano (trabajo, socialidad, conciencia) referidos a los individuos, no 
son nunca vigentes sino unilateralmente, abstractamente, no en su pleno sentido 
antropológico-filosófico. (seccion 2.5) 

Aquí Markus redondea la interpretación del concepto de ser humano, precisando que la 
concepción de Marx no se puede describir como un relativismo histórico radical. No se 
trata sólo de que, según él, sea posible hallar ciertos rasgos abstractos que permanecen 
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inmutados en el curso de la configuración histórica de la "naturaleza " de los hombres 
concretamente reales; sino que la clave de la comprensión marxista del "ser humano" radica 
entonces en aquellos rasgos esenciales de la historia humana real que permiten entender 
dicha historia como un proceso unitario dotado de una determinada dirección y una 
determinada tendencia evolutiva. Pero Marx, nos dice Markus, no considera concluida la 
tarea con sólo mostrar los rasgos esenciales constantes que caracterizan a todo hombre. 
Para la concepción de Marx, la característica principal del género humano es precisamente 
el hecho que el hombre tiene historia sensu stricto: si se hace abstracción de esa 
historicidad se hace abstracción del rasgo más esencial al hombre. La antropología de Marx 
no es una abstracción de la historia, sino el abstracto de la historia, concluye Markus. 

Para Marx, el "ser humano" del hombre se encuentra precisamente en el "ser" del proceso 
social global y evolutivo de la humanidad...el portador, el sujeto del "ser humano" no es 
para Marx el individuo aislado, sino la sociedad humana misma, hace notar G. Markus. 
Sólo desde el punto de vista de la sociedad es posible entender la historia como proceso 
evolutivo unitario, que se presenta no sólo como progreso técnico sino también como 
progreso en sentido “antropológico”, como persistente ampliación y profundización de las 
capacidades, las necesidades, las formas de tráfico y los conocimientos desarrollados por el 
conjunto de la sociedad. Aquí anota Markus un elemento que me ha servido de manera 
central para articular la nueva concepción de la pobreza y el florecimiento humanos 
postulada en esta tesis. Considerada desde el punto de vista del todo social, dice Markus, la 
historia entera aparece como un proceso progresivo de universalización y liberación del 
hombre. Pero en el curso de la historia transcurrida hasta ahora ese proceso global no tiene 
el mismo sentido para los individuos, no ha sido un proceso en el cual se hayan producido 
individuos cada vez más universales y más libres. Desde el punto de vista de los individuos 
no hay criterio unitario, unívoco, con el que captar la historia como evolución. La 
universalización del género humano no tiene por qué implicar la producción histórica de 
individuos cada vez más universales. También se puede realizar en las multiplicadas 
relaciones y situaciones recíprocas de individuos cada vez más unilaterales, más limitados, 
más "abstractos". Más alienados, habría que concluir. Esto se muestra, en primer lugar, 
argumenta Markus, en que la fuerza social, esto es la multiplicada fuerza de producción que 
nace de la colaboración de varios individuos condicionada por la división social del trabajo, 
no aparece a estos individuos como su propia fuerza unificada —puesto que la cooperación 
misma no es voluntaria, sino espontánea— sino como un poder ajeno, exterior a ellos, del 
que no saben de dónde viene ni adónde va, al que, por lo tanto, no pueden dominar. La 
división espontánea del trabajo aliena necesariamente al individuo de su propia actividad 
productiva: por el lado del individuo, el trabajo pierde su carácter auto-activo, deja de 
formar multilateralmente al sujeto y de desplegar libremente la capacidad de éste. El trabajo 
mismo se va convirtiendo en una actividad constrictiva externa que produce la deformación 
y la unilateralización del individuo trabajador. (Pero, al mismo tiempo, en su aspecto social 
de conjunto, y como consecuencia de la recíproca complementación y el recíproco 
intercambio de las actividades unilaterales, el trabajo se sigue presentando como un acto 
que produce nuevas capacidades y necesidades humanas). La producción capitalista, en 
cuanto forma suprema de la alienación, no es sino el estadio específico de la evolución de 
las fuerzas productivas sociales en el que éstas se desarrollan como fuerzas del capital 
independizadas frente al trabajador y, por lo tanto, en contraposición directa a su propio 
desarrollo, al desarrollo del trabajador (sección 2.5). Esta contraposición entre lo societal y 
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lo individual me he llevado a postular la necesidad de distinguir los niveles societal e 
individual tanto en el EFH como en el ENV. 

Markus desarrolla, con los elementos anteriores, una nueva concepción de la alienación, 
interpretando a Marx de una manera original. La alienación no es, dice, más que la 
contraposición, la escisión entre el ser humano y la existencia humana. Y la abolición-
superación de la alienación es la abolición de la contraposición entre el ser humano y la 
existencia humana, o sea, la creación de las posibilidades de una evolución histórica en la 
cual se termine la contraposición entre la riqueza, la multilateralidad de la sociedad y la 
impotencia, la mezquindad, la unilateralidad de los individuos, una evolución en la cual el 
desarrollo general de la sociedad, el estadio evolutivo de la humanidad, se pueda medir 
adecuadamente por el estadio de desarrollo de los individuos, y la universalidad y libertad 
del género humano se exprese directamente en la vida multilateral y libre del individuo. Sin 
embargo, para Marx la alienación es una fase no sólo necesaria, sino también positiva, 
creadora —aunque en forma contradictoria— del despliegue del ser del hombre. La riqueza 
objetual de las necesidades y las capacidades humanas que es presupuesto objetivo de la 
emancipación humana no se puede constituir sino en las condiciones de la alienación. 

El ser humano, concluye Markus, es simplemente la abstracción del proceso evolutivo 
histórico de individuos concretos y de sus generaciones. La concepción marxista de 
progreso no pone como criterio único y exclusivo de la progresión histórica el desarrollo de 
las fuerzas productivas entendido en un sentido técnico. El principal criterio del desarrollo 
histórico es para Marx la medida en la cual se constituyen los presupuestos de un desarrollo 
irreprimido y rápido de las fuerzas esenciales humanas — capacidades y necesidades—y 
del despliegue de la individualidad humana libre, multilateral, o sea, la medida en la cual se 
actúan esos presupuestos, la medida en la cual se realiza el "ser humano" en la existencia 
individual concreta. Sólo así es posible estimar de un modo universalmente válido y, al 
mismo tiempo ético-axiológico, las varias épocas y manifestaciones de la historia, de 
acuerdo con una caracterización objetiva, histórico-inmanente —y al mismo tiempo 
universalmente válida— de la evolución humana. Marx considera valores humanos los 
momentos de la evolución humana que expresan y promueven subjetiva u objetivamente 
ese despliegue y esa realización del "ser humano"(sección 2.5).6 

Al enumerar las principales aportaciones de Marx-Markus (sección 2.6), tal como se 
desprenden de las secciones precedentes, destacan su gran variedad y profundidad. Por 
último, en la sección 2.7, al someter a MyM al interrogatorio hipotético con las preguntas 
fundacionales, se logra precisar algunas de sus tesis y se abre la oportunidad para el esbozo 
de la concepción central desarrollada en esta tesis que, como se dijo, se exponen en este 
resumen al glosar la sección 11.4, pero que en el texto se presentan en esta misma sección.  

En el capítulo 3 dedicado a analizar la teoría de las necesidades de Abraham H. Maslow 
(1908-1970) hay dos peculiaridades que conviene resaltar antes de describir su contenido. 
Por una parte, al presentar los rasgos de las personas autorrealizadoras según Maslow, los 
he clasificado según los elementos centrales de la esencia humana, tal como los presenta 
                                                 
6He interpretado este crucial párrafo poniendo el acento en la conjunción y marcada con cursivas en el texto. 
Es decir, como una dualidad de criterios: 1) la constitución de los presupuestos, y 2) la medida en que estos se 
realizan en la existencia humana individual concreta. Como apreciará el lector esta dualidad es central en la 
concepción desarrollada. 
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Markus; esto, a su vez, se analiza conjuntamente con 13 dicotomías que Maslow presenta 
entre la motivación deficitaria y la motivación al crecimiento. Este análisis comparativo 
muestra, en términos generales, una fuerte coincidencia: las personas autorrealizadas de 
Maslow se acercan al individuo que realiza la esencia humana en su existencia individual. 
La visión de lo bueno a nivel individual es muy similar entre estos dos autores, lo cual 
resulta sorprendente si se piensa que vienen de tradiciones teóricas tan divergentes. La 
segunda peculiaridad es, que siendo tan famosa la teoría de Maslow, ha habido muchas 
críticas sobre ella, lo que me llevó a presentar los análisis críticos de cinco autores en la 
sección 3.8; cada crítica se expone detalladamente y después expreso mi opinión sobre la 
validez de dichas críticas. En este sentido el capítulo de Maslow se asemeja al segundo 
sobre Sen (Capítulo 8), que también incorpora muchas críticas. 

El Capítulo 3 está formado por nueve secciones. La primera (3.1) presenta una síntesis del 
texto al que Maslow denominó “prefacio de una teoría de la motivación humana”. Como en 
todas las demás secciones en las que se deja que Maslow hable, mis comentarios se 
presentan en notas de pie de página. La segunda sección (3.2), expone la teoría de la 
jerarquía de necesidades de Maslow, culminando en la Gráfica 3.1 en la cual se sintetiza tal 
teoría. La tercera sección (3.1) complementa las ideas de la precedente, destacando las 
excepciones a la jerarquía, el rol patógeno de la insatisfacción de necesidades y la 
autonomía funcional de las necesidades superiores. La cuarta sección (3.4) expone las 
consecuencias de la satisfacción de las NB. La quinta (3.5) y sexta sección (3.6) abordan 
dos aspectos también centrales en la teoría de las necesidades (TN) de Maslow. Por una 
parte el contraste entre la motivación deficitaria (MD) que caracteriza los cuatro primeros 
niveles de al jerarquía de necesidades, y por la otra la los rasgos de la persona 
autorrealizadora. Es en esta sección donde se presenta la primera peculiaridad relatada en el 
párrafo precedente. La séptima sección presenta lo que Maslow llamó “revisión de la teoría 
de los instintos”, la cual constituye el acercamiento de Maslow a la esencia humana. La 
octava sección (3.8) reseña y polemiza con cinco autores o autoras (o parejas de autores) 
que han criticado la TN de Maslow. El capítulo termina, al igual que muchos otros de la 
Primera Parte de la tesis, confrontando a Maslow con las preguntas fundacionales 
planteadas en el Capítulo 1.  

Aunque la teoría de Maslow (de aquí en adelante AM) puede ser calificada como 
biologicista, está apoyada en una concepción de la esencia humana, la cual es coherente con 
los postulados de Marx-Markus. Como el propio AM lo declaró, la base de su teoría 
provino de la información recopilada a lo largo de 12 años de trabajo sicoterapéutico e 
investigación y de 20 años de estudio de la personalidad.  

En la primera sección (3.1) presento los contenidos del Prefacio de una teoría de la 
motivación humana en los que resalta la riqueza de su pensamiento sustantivo y 
metodológico. Analizo 11 (las relacionadas con el tema que nos ocupa) de las 17 
proposiciones que tendrían que ser incluidas en cualquier teoría de la motivación humana 
según AM. Por ejemplo, se mencionan y analizan brevemente: el enfoque holístico del ser 
humano; basar la teoría en fines (con base en los cuales deben clasificarse las necesidades) 
más que en medios; la comunalidad de los deseos humanos fundamentales; entre otras. 

La sección 3.2 aborda la teoría de la jerarquía de las necesidades como elemento central 
de una teoría de la motivación, formulada para satisfacer las 17 proposiciones del Prefacio. 
AM sostiene que si todas las necesidades están insatisfechas, el organismo estará dominado 
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por las necesidades fisiológicas y todas las demás necesidades se vuelven no existentes o 
son empujadas al traspatio. En estas circunstancias considera justo caracterizar al 
organismo entero como hambriento. En cambio, argumenta que cuando hay plenitud de pan 
y las panzas están crónicamente llenas, otras necesidades (más altas) emergen y éstas, más 
que “las hambres fisiológicas”, dominan el organismo. Y cuando éstas a su turno están 
satisfechas, otra vez nuevas y más elevadas necesidades emergen, y así sucesivamente (en 
los individuos sanos). Sostiene, pues, que las necesidades humanas están organizadas en 
una jerarquía de prepotencia relativa.  

Aquí esbozo mi primera crítica a AM, partiendo de la distinción fundamental entre 
organismo (concepto biológico) que suele manejar y la de individuo social. Aunque aquél 
esté satisfecho, éste sabe que si quiere seguir comiendo todos los días tiene que conservar 
su trabajo, lo que puede significar aceptar humillaciones (dejar sus necesidades de estima 
insatisfechas). El individuo sigue dominado por el ‘látigo del hambre’.  

La jerarquía de AM comienza en las necesidades fisiológicas, continúa con las de 
seguridad, luego con las afectivas (pertenencia, afecto y amor), seguidas por las de estima 
(que divide en dos, una referida a los logros personales, la independencia y la libertad, o 
bases de la autoestima, y la otra la de reputación o prestigio, o estima de los otros); y, por 
último, la necesidad de autorrealización (o realización de las potencialidades). Esta última 
se refiere a que los humanos deben ser lo que pueden ser,  

AM sostiene que hay ciertas condiciones sociales que son prerrequisitos inmediatos para la 
satisfacción de necesidades: justicia, equidad, libertades de expresión, de hacer lo que uno 
quiera, de investigar, de defenderse. AM añade que, puesto que las capacidades cognitivas 
(de percepción, intelectuales, de aprendizaje) son (entre otras cosas) instrumentos para 
satisfacer las necesidades básicas, cualquier bloqueo o amenaza a las primeras es una 
amenaza para las segundas. 

AM considera, además de las incluidas en la jerarquía de necesidades, las cognitivas y las 
estéticas. En su opinión, existen determinantes positivos para postular la existencia de 
impulsos positivos per se para satisfacer la curiosidad, saber, explicar, entender. Asimismo, 
AM sostiene que la experiencia clínica, aunque limitada a pocos casos, muestra que en al 
menos algunos individuos hay una necesidad estética: la fealdad los enferma (de manera 
especial) y si la belleza los rodea se curan; sólo la belleza satisface sus anhelos.  

El esquema completo de necesidades de AM consistiría, por tanto, de las libertades sociales 
como prerrequisito, una jerarquía formada por cinco niveles (fisiológicas, de seguridad, 
afectivas, de estima y de autorrealización), las necesidades cognitivas, que tendrían su 
propia jerarquía (saber y entender), y las necesidades estéticas. Esto se plasma en la Gráfica 
3.1. En este punto del texto cito la que quizás la evidencia empírica más importante en 
respaldo a la TN de AM: los “Minnesota Deprivation Studies”. Maslow complementa las 
evidencias experimentales argumentado que nadie puede decir que la carencia de amor sea 
menos importante que la de vitaminas, y que quien diagnostica la carencia total de amor, de 
la que conocemos sus efectos patógenos, lleva a cabo la misma operación que quien 
diagnostica la pelagra o el escorbuto, destacando así el carácter científico del postulado 
sobre la necesidad de amor, que se puede generalizar a las demás necesidades básicas. 

En la sección 3.3 presento las tesis de AM sobre la flexibilidad de la jerarquía de 
necesidades de AM, donde éste proporciona diversos ejemplos de excepciones en la 
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jerarquía. También sostiene que después de un largo proceso de satisfacción, las 
necesidades superiores pueden volverse independientes tanto de sus más prepotentes 
prerrequisitos como de sus propias satisfacciones (hacerse funcionalmente autónomas). AM 
liga el concepto de persona sana con la buena sociedad. Las personas sanas, para él, son las 
que están básicamente motivadas por sus necesidades de desarrollar y realizar sus 
potencialidades y capacidades plenas. Si una persona tiene otras necesidades básicas 
insatisfechas en un sentido activo y crónico, no está sana sino enferma. La enfermedad del 
individuo viene en última instancia de una enfermedad de la sociedad, sostiene. La 
sociedad buena o sana es entonces la que permite que emerjan los propósitos más elevados 
de las personas, al satisfacer todas sus necesidades básicas.  

En la sección 3.4 presento lo que AM señala en torno a los efectos de la opulencia 
(económica y sicológica). De acuerdo con él, ésta puede hacer posible ya sea el crecimiento 
a niveles más sublimes de la naturaleza humana o las varias formas de patología de los 
valores” presentes en nuestro tiempo. Esto obliga a diferenciar, concluye AM, entre 
satisfacciones patogénicas y las sanas y necesarias.  

AM cita los experimentos con animales de Levy, consistentes en tomar sujetos recién 
nacidos y someterlos a frustraciones parciales, por ejemplo de la necesidad de ser 
amamantados, de los que deriva la conclusión que ciertos rasgos característicos del adulto 
sano son consecuencias positivas de la gratificación infantil de las necesidades de amor, 
concluye. Estas evidencias se complementan en el capítulo con las que discute Ross 
Fitzgerald, entre ellas la de los Minnesota Deprivation Studies.  

AM sostiene que la completa satisfacción de necesidades básicas y la salud ideal son la 
misma cosa. Aquí AM postula la existencia innata de una tendencia positiva a crecer en el 
organismo. La independencia relativa del medio ambiente que se encuentra en la persona 
sana significa que en sus contactos con éste, los fines de la persona son los determinantes 
primarios. Ésta es la verdadera libertad psicológica, concluye AM en un planteamiento que 
se acerca al de Markus sobre la libertad, como se argumenta en el capítulo.  

Pero AM se percata que la satisfacción de necesidades por sí misma no conduce a la 
autorrealización, y acuña los conceptos de patología de la opulencia material (de las 
necesidades bajas) y patología de la opulencia sicológica. Sostiene que vivir la vida 
material o de necesidades básicas no es en sí misma satisfactoria por ningún periodo y que 
ahora, además, estamos confrontados con las consecuencias de ser amado y cuidado con 
devoción, de tener cada deseo satisfecho al instante. AM se muestra desconcertado y señala 
que no sabemos mucho sobre estos fenómenos nuevos.  

En el capítulo introduzco un comentario importante para la tesis en su conjunto. En primer 
lugar, hago notar el contraste entre el texto precedente y el referido a las personas 
autorrealizadas (secciones 3.5 y 3.6). Mientras en este último el lado activo del ser humano 
es resaltado puesto que éste es visto, sobre todo, en su actividad vital donde se realiza, en la 
teoría de la satisfacción se pone el énfasis unilateralmente en el lado pasivo del ser humano. 
De ahí que aparezcan las inconsistencias y AM se vea orillado a dudar si la satisfacción 
produce salud o patología. El ser humano es un ser activo que, como especie, sólo puede 
satisfacer sus necesidades a través de sus capacidades, según Marx-Markus. Por eso es 
sobre todo en él donde el individuo se realiza como ser humano. En el ámbito del trabajo el 
ser humano está sujeto a reglas, impuestas por leyes naturales y por las relaciones sociales. 
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Cumplir reglas implica disciplina. En cambio, Marx concibe al ser humano desde el punto 
de vista de sus necesidades, como un ser dependiente y sufriente, ya que los objetos de sus 
necesidades son externos a él. Por eso, es la combinación entre satisfacción de necesidades 
y trabajo creativo (despliegue de capacidades) la que desarrolla al ser humano. La teoría 
que está haciendo falta es, justamente, una teoría del desarrollo y la interacción de las 
necesidades y las capacidades humanas, como círculo virtuoso (o vicioso). 

En la sección 3.5 se enuncian las diferencias que AM establece entre la motivación 
deficitaria (MD) y la motivación al crecimiento (MC). Sostiene que cuando las personas 
han logrado satisfacer las primeras cuatro necesidades básicas, se presentan las condiciones 
que hacen posible la autorrealización. Cuando las personas ya no son esclavas de las 
esperanzas y los temores de la motivación deficitaria y predomina en ellos la motivación al 
crecimiento, las personas están en el camino de la autorrealización. Richard Lowry ha 
percibido con claridad una de las grandes aportaciones de AM, la explicación de una 
paradoja en la naturaleza humana, ya que encontró, argumenta, una tesis psicológica 
defendible para explicar como un motivo humano superior, como el deseo de la belleza, 
puede ser tan básico y formar parte de la naturaleza humana en la misma medida que la 
necesidad de alimento, a pesar de que sólo se expresa de manera regular y fuerte en una 
pequeña porción de la humanidad. Es decir, el elemento dinámico en su teoría permite ir 
más allá de lo observado (como la baja frecuencia de los seres autorrealizados y de la 
necesidad estética) y, postular, contra los datos estáticos, la tesis del carácter (casi) 
universal de todas las necesidades que ha postulado. En el capítulo se hace notar como el 
elemento distintivo del concepto de crecimiento de AM es el desarrollo de las capacidades. 
AM enumera 13 diferencias entre la motivación deficitaria y la motivación al crecimiento, 
que se expresan en otras tantas dicotomías, y que he sintetizado en el Cuadro 3.1.  

Su contenido es analizado en la sección 3.6 junto con los rasgos de la persona 
autorrealizadora, que han sido clasificados según los rasgos de la esencia humana tal como 
los concibe Markus. En el Cuadro 3.2 se presentan los 19 rasgos de la persona 
autorrealizadora o autorrealizada (o en proceso de autorrealización) que presenta AM. 
Algunos ejemplos de estos rasgos, son: perciben la realidad muy claramente; están 
centrados en problemas; son autónomos; se identifican con toda la humanidad; son 
resistentes a la aculturación. La descripción de estos rasgos, única en la bibliografía, nos 
permite ver cómo es el ser humano floreciente de acuerdo con este autor. Con ello 
vislumbramos los elementos constitutivos del eje de bienestar (o de florecimiento humano, 
o de autorrealización) en la parte más alta de éste. Cuatro de los cinco rasgos esenciales del 
ser humano postulados por Marx-Markus definen el nombre de los cuatro primeros grupos 
que he formado y que se analizan en el capítulo (el ser humano como ser conciente y 
autoconciente; el trabajo como actividad vital; la universalidad del ser humano; la libertad) 

A la pregunta de si es posible ser una persona buena o sana en una cultura imperfecta, la 
respuesta de AM es que es posible que personas relativamente sanas se desarrollen en la 
cultura americana, mediante su autonomía interna y aceptación externa, lo que será posible 
mientras la cultura sea tolerante de esta clase de no identificación cultural plena, aunque 
percibe los límites de esta salud.  

La sección 3.6 termina con el señalamiento de AM que el estudio de especimenes lisiados, 
enanizados, inmaduros y no sanos, sólo puede dar lugar a una sicología lisiada y a una 
filosofía lisiada, y que el estudio de las personas autorrealizadoras debe ser la base de una 
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ciencia más universal de la sicología y, habría que añadir, de una antropología filosófica 
conectada con bases empíricas más sólidas. 

En la sección 3.7 presento la revisión de la teoría de los instintos que lleva a cabo AM, 
quien define el instinto como una unidad motivacional en la cual el impulso, la conducta 
motivada y el objeto buscado están todos apreciablemente determinados por la herencia. El 
autor señala que a medida que ascendemos por la escala de la evolución hay una tendencia 
muy clara a que desaparezcan los instintos así definidos y que se genere una mayor 
dependencia en la cultura como herramienta de adaptación. Por ejemplo, en las ratas 
blancas está presente el instinto sexual, mientras que en el humano ha desaparecido, 
quedándole sólo por herencia el impulso, mientras la actividad y la elección del objeto 
deben ser aprendidas.  

AM sostiene que el paradigma adoptado en las teorías de los instintos fue el instinto animal, 
lo que llevó a no buscar instintos específicos (únicos) de la especie humana, y al axioma 
que los instintos eran poderosos, fuertes, inmodificables, incontrolables e insuprimibles. 
AM sostiene que los impulsos a saber y entender pueden ser tan impulsivos como las 
necesidades de pertenecer y de amar y que en la dicotomía ordinaria entre instinto y razón, 
son un instinto mal definido y una razón mal definida los que se oponen uno a la otra. Su 
aparente antagonismo es un artefacto producido por un interés exclusivo en las personas 
enfermas. Maslow argumenta que si reconocemos que las necesidades instintoides no son 
malas sino neutrales o buenas y mil seudo problemas se resuelven solos. Que impulsos 
instintivos débiles necesitan una cultura benéfica para su expresión y satisfacción y son 
fácilmente destruidos. Pero Maslow va más allá y sostiene que los intereses sociales e 
individuales en condiciones sociales sanas son sinérgicos y no antagónicos, estableciendo 
paralelismo con la tesis de Marx-Markus sobre el comunismo.  

En la sección 3.8 abordo algunas críticas a la teoría de las necesidades humanas de AM. 
Inicio retomando la crítica de del sicólogo Lowry, quien señala el sesgo con el que Maslow 
seleccionó a las personas que consideraba autorrealizadoras. Posteriormente abordo y 
refuto las críticas de Doyal y Gough, quienes sostienen que su concepción le otorga un 
papel demasiado determinista a la biología humana, y que su jerarquía además de no 
parecer exhaustiva, tiene una secuencia temporal falsa.  

Para argumentar en contra de las críticas a los postulados de AM realizadas por Ross 
Fitzgerald (RF) y Patricia Springborg, me apoyo en la crítica que ha realizado Putnam a la 
falsa dicotomía hechos-valores (Capítulo 1), ya que ambos autores son, en mi opinión, 
víctimas de dicha ‘dicotomía’. En el capítulo se aborda la complejidad de la exposición de 
estas críticas, aquí me limitaré a resaltar mis conclusiones. La visión desde la postura del 
positivismo lógico de Fitzgerald se refleja en diversos pasajes del texto y me llevan a 
concluir que el “problema” de RF radica en que considera posible hacer ciencia social sin 
juicios normativos, que cree en un modelo de cientificidad en el cual hay una separación 
tajante entre juicios de valor y hechos. Que al hablar como habla lo hace desde una 
perspectiva que da por buena la dicotomía absoluta entre hechos y valores, desde la postura 
del positivismo lógico. Tal como se discute en la sección 1.5 al abordar la disolución de la 
dicotomía hechos-valores que plantea Hilary Putnam (HP), el término necesidad es un 
término embrollado, como lo son pobreza y florecimiento humano, es decir, un término 
donde la descripción y la evaluación son interdependientes. Cuando HP sostiene que la 
descripción factual y la valoración deben estar embrolladas, destruye las bases de la crítica 
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a AM (y a Fromm y a muchos otros autores) porque incorporan en su discurso científico los 
valores. No debemos olvidar que para los filósofos pragmáticos, como Dewey, anota 
Putnam, los juicios normativos son esenciales para la práctica misma de la ciencia. 

En el marco de esta discusión consideré necesario, en esta sección, puntualizar las 
siguientes posturas adoptadas en la tesis: 1) los conceptos de pobreza, florecimiento 
humano, necesidades humanas, esencia humana, son conceptos embrollados, en los cuales 
la descripción depende de la evaluación; 2) las valoraciones que utilizamos en estos campos 
son, en muchos casos, valoraciones socialmente existentes que el investigador puede (y 
debe) conocer y sistematizar; 3) cuando tales valoraciones sociales son difusas o 
inexistentes, es perfectamente legítimo que el investigador las complemente; 4) apoyarse en 
valoraciones no significa renunciar a la evidencia empírica; por el contrario, como hechos y 
valores están embrollados, sólo manejándolos de manera integral se puede avanzar en el 
conocimiento y en la definición del deber ser. Desde esta perspectiva, rechazo las críticas 
precedentes de Fitzgerald a AM y añado que necesidad es un concepto tanto empírico como 
normativo, donde ambas características están embrolladas. El concepto de daño que resulta 
de la insatisfacción de una necesidad es evidentemente empírico, pero suele estar también 
embrollado con la evaluación. Por ejemplo, las neurosis y psicosis que resultan de la 
insatisfacción temprana de ciertas necesidades, requieren una mezcla de evaluación y 
descripción para ser diagnosticadas.  

Aunque Patricia Springborg (PS) señala que la teoría de AM parece muy clara y que ha 
sido muy influyente en las ciencias sociales, enumera 10 aspectos de ella que en su opinión 
son problemáticos. En el capítulo se enumeran y se discuten la mayor parte de ellos. Aquí 
sólo daré algunos ejemplos. La autora cita la afirmación de AM que mientras más elevada 
es la necesidad: (1) es más humana; (2) es más tardía en el desarrollo ontogénico; (3) se 
desarrolla más tarde en la especie (es filogenéticamente más reciente); (4) su satisfacción 
puede posponerse más tiempo; (5) es más fácil que desaparezca permanentemente; (6) es 
mayor la satisfacción que se deriva de ella; (7) mayor el valor que se pone en ella en una 
sociedad que ofrece (satisfacción) tanto para necesidades bajas como altas. A estas 
afirmaciones, Springborg antepone las siguientes críticas: la afirmación (1) es un juicio de 
valor; (2), (3) y (6) que aparecen como elementos de definición, están sujetas a verificación 
empírica; la (4) contradice la tesis de AM que la frustración de necesidades produce 
patología y que las que pueden ser frustradas sin efectos patológicos son triviales; la (5) 
sugiere que si una necesidad puede desaparecer, no es instintoide; y la (7) es tautológica, 
poniendo de manifiesto que las necesidades altas son decididas por prioridades de valores.  

Al valorar estas críticas respondo de la siguiente manera. Sobre la que sostiene que (1) es 
un juicio de valor. AM no dice que las necesidades altas sean más humanas, sino más 
específicamente humanas. Me parece que esta afirmación puede ser verificada 
empíricamente (probablemente de manera embrollada) y que no es un juicio de valor puro. 
Esto está ligado a la crítica de Springborg que afirma que (2), (3) y (6) están sujetas a 
verificación empírica. En primer lugar, reitera algo con lo que AM estaría, sin duda, de 
acuerdo. En segundo lugar, si éstas están sujetas a verificación empírica, también lo está la 
primera, que es una consecuencia muy clara de la (3). La supuesta contradicción entre la 
tesis (4) y la relación entre la frustración y la patología, me parece una falsa crítica derivada 
de una falta de comprensión de algunas de las sutilezas del pensamiento de AM. El lector 
puede ver mis argumentos en el capítulo. Sobre los juicios de valor, crítica central de PS y 
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de RF a AM, sobre lo cual ya expresé mi punto de vista, expreso en el capítulo que AM, sin 
articularlo expresamente, intuyó la existencia de conceptos embrollados y el papel 
fundamental de los juicios de valor en el desarrollo de la ciencia.  

A cambio de las críticas de Springborg, la autora está de acuerdo con AM en la defensa que 
éste hace del carácter teleológico de su teoría, que explica la motivación humana como un 
fenómeno orientado a propósitos. Cita algunos filósofos que han argumentado que la 
conducta humana es intencional y que cuando queremos dar cuenta de ella lo hacemos en 
función de las razones para actuar que pueden presumirse de parte de los actores. Añade 
que así juzgan la conducta humana los sistemas legales, la teoría ética y los supuestos de la 
vida diaria, lo que contrasta con el estudio ‘científico’ de la sicología humana que han 
favorecido una explicación de la conducta en términos de causas y no de intenciones. La 
autora reconoce el genio de AM, que se ha logrado sacudir el modelo mecanicista copiado 
de las ciencias naturales y se ha aventurado a afirmar su carácter teleológico.  

PS acepta que hay un sostén para defender la idea de una naturaleza humana universal. 
Acepta también que para ello es necesario que haya mecanismos reales que generen la 
uniformidad de las inclinaciones y propensiones humanas. Sin embargo, una observación 
empírica de la mayoría de las personas tal como éstas son, nos mostraría una humanidad 
deformada por la enajenación. Por ello, el camino adoptado por AM y, en alguna medida, 
Fromm y Maccoby, consistente en observar los mejores seres humanos en nuestro tiempo 
para captar indicios de lo que el ser humano puede llegar a ser, a pesar de vivir en 
sociedades muy lejanas de la ideal, me parece una vía importante al conocimiento de la 
esencia humana. Si la consideráramos como una petición de principio, como lo hace la 
autora, entonces se cerrarían las puertas al estudio de la excelencia humana y a la 
derivación, a partir de ello, de indicios para la consolidación de una teoría de la naturaleza 
humana. Si algunos seres humanos han llegado, por ejemplo, a la autorrealización o a ser 
seres epistémicos, o personas productivas en el sentido de Fromm, me parece una prueba 
empírica de que los ejemplares de la especie humana pueden llegar a ser así dentro de las 
limitaciones que impone la realidad social realmente existentes (mostrando, por tanto, el 
piso del potencial humano). 

El capítulo también incluye la crítica que realiza Michael Maccoby (MM), alumno y 
coautor de Erich Fromm, a la teoría de AM, y la respuesta que yo doy a dicha crítica, que el 
lector puede ver en el capítulo. Sólo quiero resaltar aquí que he calificado la crítica de MM 
sesgada ya que éste quiere ver a la teoría de AM como una justificación de la estructura de 
las corporaciones, lo cual es falso.  

El capítulo sobre Maslow termina (sección 3.9) con la presentación de la respuesta 
hipotética de AM a las 9 preguntas fundacionales. (Cuadro 3.3). AM postularía como el eje 
fundamental para la evaluación de la situación humana, el eje de autorrealización que varía 
desde la satisfacción de las NB más prepotentes hasta la autorrealización más plena. 
Podemos interpretar este eje como una forma de especificar el eje de florecimiento humano. 
De esta manera, AM ubicaría en el extremo izquierdo de este eje, la situación en la que deja 
de ser viable la vida humana, la insatisfacción de todas las necesidades básicas; pasaría 
después a la satisfacción de las fisiológicas, iría añadiendo la satisfacción de las demás 
necesidades básicas, y en el extremo derecho ubicaría la autorrealización más plena. 
Además, AM, al describir con detalle, especificaría también el contenido del extremo 
derecho del eje con las características de las personas autorrealizadas. En el capítulo se 
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presenta otra posible interpretación de las respuestas de Maslow, en términos de 
precondiciones de y autorrealización.  

Aunque he agrupado el pensamiento de AM al lado del de Marx-Markus y del de Fromm-
Maccoby, como teorías de las necesidades humanas fundamentadas en una reflexión sobre 
la esencia humana, no es evidente, como si ocurre con el pensamiento de Marx-Markus y 
el de Fromm (no estoy seguro en el caso de Maccoby), que AM derive su concepción de las 
necesidades humanas de su reflexión sobre la esencia humana. La revisión de la teoría de 
los instintos, que lleva a AM a su más profunda reflexión sobre la esencia humana, no es la 
base de la cual AM deriva su TN. La teoría de los instintos de AM debe concebirse, por el 
contrario, como parte de su TN. La naturaleza instintoide de las necesidades, no sólo de las 
fisiológicas, es una tesis dura sobre la esencia humana, que puede ser tachada de 
biologicista, pero que le permite a AM, coherentemente, explicar por qué su insatisfacción 
produce enfermedad.  

El capítulo 4 sobre Fromm y Maccoby tiene también algunas peculiaridades. En primer 
lugar, no presenta una sino dos teorías sobre las necesidades humanas, la de Fromm 
apoyada explícitamente en una reflexión sobre la esencia humana a la que llama la 
“condición humana”, y la de Maccoby, que maneja el interesante neo-concepto de 
impulsos-valores. Maccoby es también, como hemos visto, uno de los cinco autores cuyas 
críticas a Maslow analizo en el Capítulo 3.  

Pero el capítulo presenta también las visiones sobre el carácter social de Fromm (que 
Maccoby compartió en un libro común), la que después aplicó y modificó Maccoby y, muy 
brevemente, la del sociólogo David Riesman. Esta línea de análisis se ubica en otro 
momento de la cadena de reflexión que va de lo que la persona es esencialmente, a sus 
necesidades, a la concepción de la buena vida, y a la crítica social que destaca lo que 
impide que la buena vida se realice. Lo que falta en la cadena anterior es la manifestación 
de la esencia humana en la historia y la medida en que ello modifica las necesidades 
humanas. En la tesis se encuentran dos grupos de autores, por una parte Fromm, Maccoby y 
Riesman; por otra parte, Jean Pierre Terrail y coautores (capítulo 9), que buscan identificar 
cómo se manifiesta el ser humano en la historia, si se quiere el ser humano culturalmente 
determinado, y las consecuencias en términos de necesidades humanas de tal 
determinación. (Estos autores comparten con Marx-Markus una visión histórica; la 
manifestación fundamental en la que se concentra Markus, como se mostró en el Capítulo 
2, es la de la alienación y sus consecuencias. Markus, leyendo a Marx, deja muy claro el 
carácter histórico del ser humano y como la esencia humana no supone hacer abstracción de 
este carácter, sino por el contrario sostiene que la esencia humana es el abstracto de la 
historia)  

Mientras que el planteamiento de Terrail y coautores (capítulo 9, supra), que no discuten la 
esencia humana, puede ser interpretado como una más de las visiones relativistas del 
marxismo que se discuten en términos muy generales en el Capítulo 10, en el caso de 
Fromm no sería posible tal interpretación, ya que como hemos visto este autor tiene un 
planteamiento muy claro sobre la esencia humana universal y cómo se derivan de ella las 
necesidades humanas universales. Pero Terrail, como líder de un grupo de marxistas 
franceses y Fromm (y Maccoby con él), así como Riesman, coinciden parcialmente en la 
medida en la cual para ambos grupos la personalidad humana se ve transformada de 
sociedad en sociedad. Ambos grupos de autores dicen apoyarse en Marx, aunque Fromm lo 
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hace también en Freud. Para ambos el elemento determinante de las formas históricas de 
personalidad (Fromm y Maccoby le llaman carácter social) es la economía. Es decir, en los 
planteamientos de ambos nos enfrentamos a la fascinante y muy compleja pregunta, que 
parece abrir las puertas al relativismo, sobre si al cambiar la personalidad humana en las 
diversas sociedades, cambian y en qué sentido, sus necesidades, o sólo la forma de su 
satisfacción.  

Algunos autores sostienen que lo que cambia de sociedad a sociedad son los satisfactores 
(y/o los bienes), pero no las necesidades, que serían universales. Es el caso de Max Neef et 
al. y de Doyal y Gough. Para Marx-Markus, sin embargo, en el transcurso de la historia 
surgen nuevas necesidades como las estéticas y la curiosidad científica, aunque esto se 
asemeja un poco a la postura de Max Neef et al., quienes ven ritmos de cambio muy 
distintos en los tres espacios que identifican (necesidades, satisfactores y bienes), 
sosteniendo que las necesidades cambian pero al ritmo de la evolución, o sea muy 
lentamente. Fromm añade al planteamiento del carácter social el del inconciente social. Es 
importante destacar que para Fromm (pero no para Maccoby) el concepto de alienación es 
central, igual que para Markus. Una de las grandes aportaciones de Fromm, como 
veremos, es mostrar cómo se manifiesta la alienación en la personalidad humana, en 
describir y explicar hasta cierto punto, la personalidad humana alienada de la sociedad 
capitalista.  

El concepto de carácter social, tal como lo maneja Fromm, se acerca al modo en que Marx 
solía analizar la conducta humana: como personificación de categorías económicas. Como 
se dijo, esto se retoma brevemente en el capítulo 9 al analizar las posturas de J.P. Terrail y 
coautores. Terrail sostiene que “La teoría de los modos de producción como teoría de los 
agentes de la producción, o de las formas históricas de individualidad constituye el punto 
de partida necesario del enfoque de los hechos de consumo. Estas formas históricas de 
individualidad se refieren a los individuos como personificación de categorías económicas, 
como representantes de determinados intereses y relaciones de clase, al individuo social u 
objetivo y no a personas concretas en su singularidad. Estas formas de individualidad están 
formadas por todo un conjunto de inclinaciones y capacidades, de ‘instintos’, de marcos de 
referencia de la conducta que se correlacionan con las demandas del modo de producción, 
cuya reproducción tiene sus propias exigencias. 

Esta línea de análisis ha quedado, sin embargo, insuficientemente desarrollada a lo largo de 
la primera parte de la tesis. En primer lugar, porque no quedó incorporada en el 
planteamiento del Capítulo 1 que, como se expresó, articuló una parte importante del 
trabajo en el último año de trabajo. Un factor que influyó también fue el tardío desarrollo 
del capítulo de Fromm y Maccoby y el muy inicial de Terrail, de tal manera que hubo un 
largo periodo en el cual está línea analítica quedó casi olvidada al concentrase el análisis en 
la esencia humana y las necesidades universales.  

En el capítulo sobre Fromm y Maccoby hice un esbozo, muy insuficiente, de respuesta de 
conjunto a las preguntas sobre el efecto que la prevalencia de diversos caracteres sociales 
tendría en las necesidades humanas, lo que se presenta en la sección 4.6 al explorar las 
respuestas de Fromm a las preguntas fundacionales. Ahí se explora, sobre todo, los límites 
al desarrollo del ser humano que impone la sociedad capitalista, el reino de la alienación, y 
que Fromm y Maccoby han medido con una escala de productividad de las personas (en 
sentido síquico). Maccoby encontró niveles relativamente bajos de productividad en el 
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trabajo, y francamente bajos en el amor, entre los altos ejecutivos de las corporaciones 
transnacionales que operan en áreas de alta tecnología. La riqueza casi sin límites en la que 
viven estas personas, y el enorme poder que ejercen, no están asociados al florecimiento 
humano. Otro resultado interesante, surgido en esta reflexión es que re-fraseando a Fromm 
y uniendo su definición de productividad con la de carácter, podemos redefinir la persona 
con carácter productivo como aquella que usa sus capacidades para satisfacer sus 
necesidades, lo que refuerza mi decisión de adoptar la unidad capacidades y necesidades, 
las fuerzas esenciales humanas, como el elemento constitutivo del eje de florecimiento 
humano.  

El Capítulo 4 inicia con la visión de Erich Fromm (de aquí en adelante EF) de la esencia 
humana, de la cual deriva su concepción de las necesidades humanas, siguiendo el patrón 
postulado para este segundo bloque de capítulos. Enseguida se presenta la concepción de 
Michael Maccoby (de aquí en adelante MM) sobre las necesidades humanas, presentada 
con el neo-concepto de impulsos-valores. Después viene la sección sobre el carácter social, 
concepto que en los párrafos precedentes hemos ubicado en el conjunto de la tesis. 
Continúa con una comparación entre los esquemas de necesidades de Maslow, EF y MM, y 
concluye con el análisis de las respuestas de EF a las preguntas fundacionales.  

Para EF las pasiones humanas fundamentales no están enraizadas en sus necesidades 
instintivas, sino en las condiciones específicas de la existencia humana (sección 4.1). Al 
igual que Marx-Markus y Maslow, EF busca establecer la diferencia fundamental entre el 
ser humano y los animales. Si bien éste, fisiológicamente pertenece al reino animal, EF 
hace notar que el animal no tiene conciencia moral, ni conciencia de sí mismo, y carece de 
razón y del concepto de verdad, y que su existencia es de armonía con la naturaleza en el 
sentido que está equipado naturalmente para enfrentar las condiciones que efectivamente 
enfrenta. Pero para EF en un cierto punto de la evolución animal ocurrió una ruptura 
singular, que juzga comparable en importancia a la primera emergencia de la vida y al 
surgimiento de la vida animal: la acción dejó de estar determinada en lo esencial por el 
instinto. Cuando ello ocurre, cuando el animal trasciende la naturaleza, el papel puramente 
pasivo de la criatura, y nace el hombre, una nueva especie, la vida adquiere conciencia de 
sí misma. El planteamiento es cercano al de Marx-Markus (y en otro sentido al de Maslow) 
aunque EF pone el énfasis en la conciencia y no considera el carácter mediado del trabajo 
humano.  

En la visión de EF, la autoconciencia, la razón y la imaginación, rompen la “armonía” de la 
existencia animal y hacen del hombre una anomalía, que nunca está libre de la dicotomía de 
su existencia: no puede deshacerse de su mente que lo lleva a visualizar su propia muerte; y 
tampoco puede deshacerse de su cuerpo que lo hace querer mantenerse vivo. Como nunca 
podrá volver a ser animal, la evolución del hombre sigue, en su opinión, sólo un camino: 
hacer del mundo un mundo humano y haciéndose él mismo verdaderamente humano. Ésta 
es, según EF, la fuente de todas las fuerzas psíquicas que motivan al hombre.  

De esta fuerte tesis deriva EF su postura básica sobre las necesidades humanas. Puesto que 
el hombre es también animal debe satisfacer sus necesidades fisiológicas, pero en la medida 
en que el hombre es humano, esta satisfacción no basta para hacerle feliz; ni siquiera para 
mantenerlo cuerdo. Según EF el entendimiento de la psique humana debe basarse en el 
análisis de las necesidades humanas que resultan de las condiciones de su existencia. A 
partir de aquí plantea EF que el proceso continuo de nacimiento (que puede verse como 
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crecimiento) hasta convertirse en plenamente humano, es el verdadero problema tanto de la 
especie humana como del individuo. Pero este proceso no es fácil, ya que la tendencia que 
nos empuja a salir del útero hacia una existencia más humana, de la servidumbre a la 
libertad; debe vencer la tendencia que nos empuja a regresar a la naturaleza, a la seguridad.  

Para EF, surgen de aquí las dicotomías existenciales, enraizadas en la existencia misma del 
hombre; que son contradicciones que el hombre no puede eliminar pero a las cuales puede 
reaccionar de diversas maneras. La dicotomía existencial más fundamental que plantea es 
la que existe entre la vida y la muerte. El hecho de que tenemos que morir y somos 
concientes de ello influye profundamente en nuestras vidas. El hombre ha tratado de negar 
esta dicotomía a través de las ideologías. La mortalidad humana resulta en una segunda 
dicotomía: mientras cada ser humano es el portador de todas las potencialidades humanas, 
su breve vida no le permite su realización plena, incluso bajo las más favorables 
circunstancias. Por último, EF plantea lo que podríamos llamar la tercera dicotomía 
existencial, la que se presenta entre el hecho de estar solo y estar relacionado al mismo 
tiempo. Está solo pues es una entidad única y está conciente de su propio yo y de su 
separatidad. Y sin embargo no soporta estar solo, sin relaciones con sus semejantes. 

Dicho esto, EF plantea que no hay más que una solución para el hombre, aceptar su propia 
responsabilidad por sí mismo, y que sólo usando sus poderes puede darle significado a su 
vida, viviendo productivamente. Reconociendo que la única tarea que importa es el 
desarrollo pleno de nuestros poderes, nuestras facultades de razón, amor y trabajo 
productivo.  

EF adopta una postura metodológica que refuerza la idea sostenida en esta tesis sobre la 
necesidad de fundamentar el contenido del eje de florecimiento humano en una reflexión 
sobre la esencia humana, cuando sostiene que la discusión de la condición humana debe 
preceder a la de la personalidad, que la psicología debe basarse en un concepto 
antropológico-filosófico de la existencia humana.  

EF deriva su concepción de las necesidades humanas (sección 4.2) de las condiciones de la 
existencia humana. Sostiene que aparte de los anhelos nutridos fisiológicamente (hambre, 
sed, sexo), todos los anhelos humanos esenciales están determinados por la alternativa 
ineludible entre regresión a la existencia animal y progresión a la existencia humana… La 
satisfacción de todas sus necesidades instintivas no resuelve su problema humano; ya que 
sus pasiones y necesidades más intensas no son las enraizadas en su cuerpo, sino en sus 
condiciones de existencia. A diferencia de Maslow, quien considera que todas las 
necesidades básicas son instintoides, EF separa las necesidades humanas en instintivas 
(“anhelos nutridos fisiológicamente”) y no instintivas.  

Son cinco las necesidades que emanan de las condiciones de la existencia humana, según 
EF, y en cada una concibe una polaridad de respuestas; la insatisfacción total de cualquiera 
de ellas conduce a la pérdida de la cordura: 1) Relaciones íntimas con otras personas —
sociabilidad vs. narcisismo. El ser humano necesita superar su soledad encontrando nuevas 
relaciones con sus semejantes; la unión buscada puede alcanzarse, por una parte, a través de 
formas simbióticas: la sumisión (masoquismo) o la dominación (sadismo); y por otra parte a 
través del amor, única forma humana de unirse con el mundo sin perder el sentido de 
integridad. En el polo opuesto, la ausencia de todo tipo de relación, está el narcisismo. Para 
el narcisista, señala EF, sólo existen sus propios procesos de pensamiento, sentimientos y 
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necesidades. La más extrema forma de narcisismo es la locura, donde la persona ha perdido 
todo contacto con el mundo. 2) Trascendencia —creatividad vs. destructividad. Dotado de 
razón e imaginación, el ser humano es impulsado por la urgencia de trascender el papel de 
criatura mediante la creatividad, que puede expresarse creando vida, objetos, arte, ideas. 
Quien no puede crear vida puede destruirla, con lo cual también la trasciende al colocarse 
por encima de ella. 3) Pertenencia —hermandad vs. incesto. La pérdida de raíces que sufre 
el hombre al salir de la naturaleza daría lugar a un aislamiento insoportable que lo llevaría a 
la locura si el ser humano no pudiese encontrar nuevas raíces, raíces humanas. Se 
encuentra en el adulto medio una añoranza profunda de la seguridad y la pertenencia 
(raíces) que alguna vez le proporcionó la relación con su madre, que no desaparecerá a 
menos que encuentre otras maneras de enraizarse. En el tabú universal del incesto se 
expresa una condición necesaria del desarrollo humano. Sin embargo, la tendencia 
incestuosa se extiende a la familia, al clan, a la nación. 4) Sentido de identidad —
individualidad vs. conformidad gregaria. El hombre es un animal que puede decir “yo”, 
que puede ser conciente de su separatidad. Necesita decir y sentir: “yo soy yo”. A escala de 
la humanidad, el grado de autoconciencia, continúa EF, depende del grado de desarrollo 
del proceso de individuación. El miembro de un clan primitivo no puede concebirse a sí 
mismo como un “individuo”. Tras la intensa pasión por el ‘estatus’ y la conformidad, está 
esta necesidad. 5) Necesidad de un marco de orientación y devoción  —razón vs. 
irracionalidad. Es la necesidad de orientarse intelectualmente en el mundo. El hombre se 
encuentra rodeado de muchos fenómenos enigmáticos y, por estar dotado de razón, tiene 
que encontrarles sentido. Incluso si su marco de orientación es del todo ilusorio, satisface 
su necesidad.  

En la sección 4.3 se expone la concepción de los impulsos-valores (value drives) de 
Michael Maccoby (de aquí en adelante, MM), que define como patrones energetizados de 
percepción, pensamiento, deseo y acción. MM sostiene que los elementos heredados, 
innatos en el ser humano son moldeadas por la cultura; que los impulsos-valores 
expresados con resultados productivos son fortalecidos; mientras que los que se ven 
continuamente frustrados pueden eventualmente debilitarse (aunque pueden mantener su 
fuerza a través de la perversión).  

Las categorías en las cuales agrupa los impulsos valores son: supervivencia, sociabilidad, 
placer, información, dominio, juego, dignidad y significado. La agrupación, dice MM, 
podría haberse hecho de otra manera. Además, acepta que el impulso-valor a reproducir la 
especie ha quedado fuera. 

Argumento en el capítulo que el concepto impulsos-valores hace explícitas dos maneras de 
concebir las necesidades humanas (como impulsos o como propósitos ya que, en inglés, 
valores y propósitos son sinónimos). En efecto, el propio MM señala que el término 
necesidad se refiere tanto a una fuerza que sentimos como a un valor.  

Aunque para deslindarse de Maslow aclara que sus ocho categorías no constituyen una 
jerarquía; empieza a asomar una cierta jerarquía cuando señala que el impulso de 
sobrevivencia usualmente toma precedencia sobre los otros. MM clasifica las necesidades 
en tres tipos: de desarrollo, de mantenimiento y adictivas, lo que resulta similar a la 
clasificación de Maslow en necesidades deficitarias y de crecimiento.  
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A continuación sintetizo la exposición de MM sobre cada uno de los ocho impulsos-
valores. Entre paréntesis, después de cada impulso-valor presento la lista de términos que 
MM asocia con cada uno y que concibe como necesidades:  

1. Sobrevivencia (sostén, nutrición, ambiente habitable, ritmos sanos de sueño y vigilia, 
alivio del estrés, elusión del peligro, auto-defensa y defensa del grupo). En una sociedad 
rica, las posibilidades de despidos y desempleo alertan el impulso de sobrevivencia. La 
sobrevivencia puede dominar la personalidad. 2. Sociabilidad (relatedness). (Unión, 
cuidado, protección, reconocimiento, comunicación, comunidad).7 Relacionarse con otras 
personas es esencial para la cordura. Los impulsos por cuidado, protección y 
reconocimiento inevitablemente entran en conflicto con los impulsos por la autonomía, 
dominio, juego, dignidad. 3. Placer (comodidades, evitar el dolor, satisfacción sexual, 
comida y bebida sabrosas, estimulación, novedad, diversión, belleza). El placer y el dolor 
son la primera manera de aprender del bebé e influyen para siempre en todos los impulsos-
valores.8 4. Información. (Estimulación sensorial, mensajes —dirección, claves, señales, 
signos—, retroalimentación, conocimiento, entendimiento). Necesitamos información para 
orientarnos en el mundo y evitar el peligro, encontrar experiencias placenteras y dominar 
habilidades. La habilidad para recoger información de nuestro medio es necesaria para 
sentirse humano.9 5. Dominio (mastery). (Competencia10, control, apropiación, autonomía, 
logro, poder). Está dirigido no sólo hacia el mundo externo, sino también al yo. La 
sobrevivencia y la esperanza demandan competencia. Los niños luchan por desarrollar sus 
habilidades.11 6. Juego. (Exploración, fantasía, aventura, contienda, experimentación, 
creación, innovación). Puede ser agrupado con dominio, puesto que el juego puede 
contribuir al dominio al servir como medio de probar nuevas habilidades y estrategias, pero 
se perdería una distinción, ya que mientras el dominio es necesario para enfrentar el mundo, 
el juego puro pertenece al reino de la libertad.12 7. Dignidad. (respeto, auto-estima, gloria, 
integridad)13. Debemos valorarnos para sobrevivir14. Nótese la respuesta de vergüenza, 
dolor, e ira cuando un niño es ridiculizado. Las presiones para sobrevivir o acomodarnos a 
un trabajo nos pueden llevar a tragarnos nuestra humillación. El impulso por la dignidad 
parece frágil, pero si bien puede ser frustrado, con frecuencia se pervierte en fantasía, 
venganza y odio. En el capítulo analizo las vinculaciones semánticas entre vergüenza y 
dignidad, en el contexto del famoso párrafo de Adam Smith sobre la vergüenza y del 
diálogo entre Bernard Williams y Sen. 8. Significado (universal, cultural, individual). Este 
impulso tiende a integrar los otros impulsos y darle sentido a cada situación al infundir 
                                                 
7 Nótese la exclusión de amor, comprensible dado que MM se refiere a impulsos-valores en el trabajo. 
8 Es muy interesante que MM haya decidido separar el placer como un impulso-valor. Véase mi amplia 
reflexión al respecto en el capítulo. 
9 MM se encuentra aquí muy lejos del planteamiento de EF de la necesidad humana fundamental de un marco 
de orientación y devoción. Véase comentarios adicionales en el capítulo.  
10 Usa la palabra competencia como aptitud, idoneidad; y no como disputa o contienda. 
11 Podemos parafrasear esta frase diciendo que los niños (las personas en general) necesitan desarrollar sus 
capacidades, lo que nos conecta con el concepto central para esta tesis de necesidades-capacidades.  
12 Justamente por pertenecer al reino de la libertad, el impulso al juego podría haber sido agrupado, con 
ventaja, junto al impulso al placer.  
13 En el texto del capítulo introduzco un largo pie de página para establecer las conexiones entre dignidad y 
pobreza.  
14 Ésta es una afirmación muy fuerte y muy discutible. Supondría, pensando en el esquema de Maslow, que la 
autoestima es la más potente de todas las necesidades, tan potente que las fisiológicas dependen de ella. Véase 
la discusión en el capítulo.  
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valores, buscar razones, encontrar esperanza en la trascendencia religiosa. Todas las demás 
necesidades (sic) son eventualmente moldeadas por el impulso por el significado. Es el 
impulso estratégico. Aunque no estemos concientes de ello, les damos significado a todas 
nuestras experiencias e impulsos, incluso cuando dormimos.  

Terminada la exposición de esta visión de MM, comento que si bien su planteamiento está 
lleno de cuestiones interesantes, al convertir a los hombres de negocios en su auditorio 
principal, al asumir una postura de consultor de las corporaciones trasnacionales, estrechó 
su mirada, perdió profundidad y se alejó de su maestro Erich Fromm.  

En la sección 4.4 se analiza el concepto de carácter social. EF postula (inciso 4.4.1) que, en 
el proceso de vida, las personas se relacionan con el mundo: 1) adquiriendo y asimilando 
cosas (proceso de asimilación); y 2) relacionándose con personas y consigo mismo 
(proceso de socialización). Los dos procesos están abiertos y no, como en el animal, 
determinados instintivamente. El ser humano puede adquirir cosas recibiéndolas, 
tomándolas o produciéndolas, pero tiene que adquirirlas y asimilarlas de alguna manera 
para satisfacer sus necesidades. El ser humano puede relacionarse con otros seres humanos 
de diversas maneras, pero tiene que relacionarse. EF define el carácter como la forma 
(relativamente permanente) en la que la energía síquica es canalizada en los procesos de 
asimilación y socialización.15 Añade que el carácter tiene la importante función biológica 
de sustituir el aparato instintivo del animal, ya que permite a la persona actuar con 
consistencia sin tener que deliberar a cada paso. Además el carácter desempeña una función 
selectiva respecto a las ideas y los valores y, aún más importante, para que las ideas puedan 
estar fuertemente arraigadas en los individuos, y lleguen a constituir una fuerza efectiva en 
el desarrollo histórico, deben corresponderse con el carácter social del grupo o nación en 
cuestión. 

EF sostiene concibe su planteamiento sobre el carácter social y el inconciente social como 
un complemento de la visión de Marx; ya que éste no habría explicado cómo se 
transforman las bases económicas en la superestructura ideológica (inciso 4.4.2). El 
carácter social y el inconciente social son para EF las bandas de transmisión que logran la 
conexión faltante. La base económica determina el carácter social y éste determina la 
ideología. El carácter social es el núcleo de la estructura de carácter compartido por la 
mayoría social.  

La educación y la familia no son en este esquema, las causas de la evolución del carácter 
del niño. La familia, como agencia psíquica de la sociedad, es la organización que tiene por 
misión transmitir las exigencias de la sociedad al niño. La formación del carácter social, 
señalan EF y MM, es mediada por la influencia de la ‘cultura total’ (métodos de crianza, la 
escuela, la literatura, el arte, la religión, las costumbres). Aunque EF y MM sostienen que 
con frecuencia el carácter social se retrasa respecto a los nuevos desarrollos sociales y 
económicos, y aunque reconocen la importancia de las experiencias infantiles, sostienen 
que el carácter tiene suficiente flexibilidad para que ocurran cambios posteriores.  

                                                 
15 Dado que los procesos de asimilación y socialización son los procesos requeridos para la satisfacción de las 
necesidades humanas, podemos reformular la definición de EF del carácter como la forma relativamente 
permanente en que la energía es canalizada para la satisfacción de necesidades; o aún de manera más 
escueta: la forma de satisfacer las necesidades humanas. 
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El otro eslabón entre la estructura social y las ideas en la concepción de Fromm, es el 
inconciente social, que se refiere a contenidos que una sociedad determinada no puede 
permitir que sus miembros se percaten y que se convierten en zonas de represión comunes a 
la mayoría de los miembros de una sociedad. EF identifica dos filtros sociales que impiden 
la concientización de ciertos hechos o ideas: 1 .El sistema de categorías. Sólo pueden 
advertirse aquellas experiencias e ideas que puedan vincularse con el sistema de categorías 
mediante el cual percibo. El lenguaje es un filtro social en este sentido, así como el sistema 
lógico. 2. Los tabúes sociales que declaran prohibidas ciertas ideas y emociones. Las 
irracionalidades de una sociedad determinada requieren que sus miembros repriman la 
percatación de muchas de sus propias sensaciones y experiencias. Sin este mecanismo la 
estabilidad social, sostiene EF, sería inalcanzable. La razón básica para que una persona 
reprima un hecho o idea es el miedo al fracaso y, sobre todo, al ostracismo. La represión de 
hechos e ideas, facilita y requiere — para tener una imagen coherente del mundo— que el 
hueco se llene con ficciones, con ideologías. 

EF no considera que la estructuración social del carácter carezca de límites, ya que si bien 
el desarrollo del carácter es estructurado por las condiciones de la vida y si bien no existe 
una naturaleza humana fija, ésta posee un dinamismo propio que constituye un factor 
activo en la evolución del proceso social. EF sostiene que al tratar de evitar los errores de 
los conceptos biológicos y metafísicos, no debemos caer en la equivocación igualmente 
grave de un relativismo sociológico, en que el hombre no es más que un títere movido por 
las circunstancias sociales.  

EF formuló una tipología de caracteres que aplicó tanto a los caracteres individuales como 
al carácter social (inciso 4.4.3). Para esta tipología, EF partió de los conceptos de procesos 
de asimilación y socialización, y de la noción de orientaciones productivas e improductivas. 
Además de desplegar su tipología en cada uno de los procesos, EF asocia las orientaciones 
en ambos, de tal manera que se configuran cuatro síndromes de caracteres improductivos y 
uno productivo, que comprenden ambos procesos: el receptivo-masoquista (o sumiso); el 
explotador-sádico; el acumulativo-destructivo; el mercantil-indiferente; y el productivo-
amoroso-razonador .  

EF señala que no hay ninguna persona enteramente productiva o enteramente improductiva. 
Cuando domina el componente productivo, las ‘orientaciones improductivas dejan de tener 
significado negativo y adquieren uno constructivo. De hecho, las orientaciones 
improductivas pueden considerarse como distorsiones de orientaciones que, en sí mismas 
son normales y parte necesaria del vivir. Sólo si su manera de adquirir cosas y relacionarse 
con los demás es esencialmente improductiva, las habilidades de aceptar, tomar, preservar e 
intercambiar se transforman en los anhelos de recibir, explotar, acumular o mercantilizarse 
(market). En una tercera dimensión de la caracterología referente a las orientaciones 
sociopolíticas, EF y MM identifican el carácter autoritario y el democrático.  

A continuación en el texto se describen los caracteres improductivos que identifica EF. En 
este resumen sólo describo la de carácter mercantil, por su importancia para la presente 
tesis. La orientación del carácter que está enraizada en la vivencia de uno mismo como 
mercancía y del valor propio como valor de cambio, le llama Fromm la orientación 
mercantil. EF analiza el carácter social contemporáneo apoyándose de manera central en el 
concepto de la alienación. Parte del proceso creciente de cuantificación y abstractificación 
que, surgido de las necesidades del cálculo racional capitalista y de la característica esencial 
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de los bienes en él, la cualidad abstracta de tener valor de cambio (sic), ha invadido todas 
las relaciones del hombre: con las cosas, con los demás seres humanos y consigo mismo. 
La realidad concreta de las cosas y las personas que podemos relacionar con la realidad de 
nuestra propia persona es sustituida por abstracciones que encarnan cantidades diferentes, 
pero no cualidades diferentes, apunta EF. Lo anterior conduce a los efectos centrales del 
capitalismo sobre la personalidad: la alienación, proceso que EF concibe como el que hace 
que el hombre no se sienta a sí mismo como portador activo de sus propias capacidades y 
riquezas, sino como una cosa empobrecida que depende de poderes exteriores a él y en los 
que ha proyectado su sustancia vital. 

Con el concepto de carácter mercantil, EF ha querido especificar, a nivel de las fuerzas 
dinámicas del individuo, los efectos de la alienación en el ser humano, facilitando el estudio 
empírico de la alienación. Al considerarlo el carácter dominante (junto con el receptivo) en 
el capitalismo del siglo XX, pone a la alienación en el centro de la sociedad 
contemporánea. La conexión de este planteamiento de EF con el planteamiento de Marx-
Markus y con el concepto de necesidades radicales desarrollado por Agnes Heller es 
evidente. Pero mientras éstos conectan la alienación con la esencia humana, EF no lo hace.  

Para EF la orientación mercantil es una de las cuatro orientaciones improductivas, pero es 
en muchos sentidos tan diferente que pertenece a una categoría propia. Mientras las 
orientaciones receptiva, explotadora y acumulativa tienen en común que cada una es una 
forma de sociabilidad que caracteriza a la persona, la orientación mercantil, no desarrolla 
algo que está potencialmente en la persona; pues su naturaleza misma es que no se 
desarrolla un tipo específico y permanente de sociabilidad, sino que la variabilidad misma 
es su única cualidad permanente, argumenta EF. El carácter mercantil parece ser la 
negación del concepto de carácter, pues éste fue definido como la forma (relativamente 
permanente) en la que la energía humana es canalizada en los procesos de asimilación y 
socialización pero, como vimos, la orientación mercantil no es una forma (ni permanente, 
ni especifica) de canalizar la energía humana, ni tiene que ver con los procesos de 
asimilación y socialización, respecto de los cuales se define la caracterología. Cuando EF 
destaca que en el carácter mercantil el hombre se vive a sí mismo como una cosa a ser 
empleada con éxito en el mercado, pone de manifiesto que el criterio de carácter es el 
sentido de identidad de la persona y no su actitud básica en los procesos de asimilación y 
socialización. En el Capítulo se pasa aquí a una discusión de los hallazgos empíricos de EF 
y MM sobre el carácter mercantil y sus rasgos, que aquí omito.  

A continuación en el capítulo se describen el carácter productivo y los caracteres en el 
proceso de socialización. En este resumen sólo abordo el primero, otra vez por su 
importancia para esta tesis. EF sostiene que el carácter productivo es el propósito del 
desarrollo humano y el ideal de la ética humanista, haciendo explícito que se sitúa en el eje 
de desarrollo humano. El hombre, dice EF, no es sólo un animal racional y social, puede ser 
definido también como un animal productor, capaz de transformar los materiales 
disponibles usando la razón y la imaginación. No sólo puede producir, sino que tiene que 
producir para vivir.16 Aclara aquí EF que la orientación productiva se refiere a una forma 
de relacionarse en todos los ámbitos de la experiencia humana; que el concepto de 
                                                 
16 Es claro que en este pasaje EF ha captado perfectamente la centralidad del trabajo como actividad vital 
humana, como lo que distingue al hombre del resto del reino animal. Deja ir, sin embargo, la oportunidad de 
desarrollar la visión del ser humano como ser que se crea a si mismo en la actividad de la producción.  
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productividad comprende las respuestas mental, emocional y sensorial a otros, a uno mismo 
y a las cosas. Precisa que la productividad es la habilidad humana para usar sus poderes y 
realizar las potencialidades que le son inherentes. Resulta irónico, añade, que la palabra 
poderes denote dos conceptos contradictorios: poder de/para =capacidad; y poder sobre 
=dominación. Para EF, poder=dominio resulta de la parálisis de poder=capacidad. La 
habilidad del hombre para hacer un uso productivo de sus poderes, es su potencia; la 
inhabilidad, su impotencia.  

EF no restringe la productividad a la creatividad, ya que la concibe como una actitud de la 
cual somos capaces (casi) todos los seres humanos. Pero precisa su concepto de 
productividad cuando señala que, para él, no son productivas: la actividad movida por la 
ansiedad, la que resulta de la sumisión, la del autómata, ni la impulsada por pasiones 
irracionales. EF concluye explorando el amor productivo y el pensamiento productivo, lo 
que el lector puede ver en el texto del capítulo.  

EF concluye la reflexión sobre el carácter productivo introduciendo planteamientos que no 
ha abordado en ninguna otra parte, al sostener que el hambre y la fuerza nunca pueden ser 
condiciones de la actividad productiva; que, por el contrario, la libertad, la seguridad 
económica y una organización de la sociedad en la cual el trabajo pueda ser la expresión 
significativa de las facultades humanas, son los factores conducentes a la expresión de la 
tendencia humana a hacer uso productivo de sus poderes.  

En Social Character…,EF y MM clasificaron a cada sujeto estudiado en uno de tres 
caracteres en el proceso de asimilación (receptivo, explotador, acumulativo; no se 
identificaron casos con el carácter mercantil como dominante). El carácter productivo no se 
clasificó como una categoría independiente, sino que a cada persona se le calificó en una 
escala de productividad independiente. En el capítulo pueden verse los resultados obtenidos 
y los análisis llevados a cabo por los autores. Al expresar mi opinión, califico el análisis 
llevado a cabo como espléndido ya que muestra, partiendo de las condiciones concretas del 
trabajo campesino, por qué el carácter acumulativo es el que mejor se ajusta a estas 
condiciones y, por tanto, porque aparecen más rasgos de productividad cuando se presenta 
este ajuste entre tipo de trabajo y carácter. Añado que la investigación empírica sistemática 
es un gran salto en el estudio del carácter social, pero desdichadamente no se creó una 
corriente de investigación importante. Por otra parte, la idea del carácter productivo parece 
desvanecerse en la investigación empírica, donde queda sustituido por grados de 
productividad de las orientaciones que Freud llamó ‘pregenitales’.  

En cuanto a la tipología de caracteres en el proceso de socialización, los autores distinguen 
cuatro formas de relaciones interpersonales: 1) simbiótica (incluyendo las incestuosas); 2) 
lejanía-destructividad, 3) narcisismo, y 4) amor.  

En el capítulo se presentan las tipologías de carácter social desarrollados por Maccoby y 
por el sociólogo David Riesman (inciso 4.4.4). Me limito aquí a algunos comentarios. 
Resulta muy difícil comparar estas tipologías con la de EF, ya que hay diferencias básicas 
en el concepto mismo de carácter, ya que ni en MM ni en Riesman son los procesos de 
asimilación y socialización los que lo constituyen.  

En la sección 4.5 comparo los esquemas de necesidades de Maslow y los de EF y MM. 
Aunque sus teorías de las necesidades (TN) son diferentes en muchos sentidos, son los tres 
expertos en la psique humana cuyas TN se analizan en esta tesis. Entre las diferencias 
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importantes destacan: 1) EF es el único de los tres que deriva su visión de las necesidades 
humanas de una visión de la esencia humana, que caracteriza con las dicotomías 
existenciales. Maslow tiene una visión de la esencia humana, que se expresa en su revisión 
de la teoría de los instintos, pero no deriva de ella su teoría de las necesidades (TN), sino 
que más bien la teoría de los instintos forma parte de su TN. MM, por su parte, no formula 
una visión de la esencia humana, ni avala explícitamente la de EF. Sus impulsos-valores, 
están más centrados el trabajo que los otros dos esquemas. 2) Maslow es el que más 
explícitamente postula la dinámica entre las necesidades a través de su jerarquía de 
prepotencia, rebasando el planteamiento de lista para postular un verdadero sistema de 
necesidades. Para EF las cinco necesidades humanas postuladas son igualmente cruciales, 
ya que en todas ellas la insatisfacción total lleva a la locura. Es decir, son necesidades 
correalizables, ya que la insatisfacción total de cualquiera de ellas lleva al derrumbe del 
sistema en su conjunto. MM sostiene, con reticencias, una jerarquía entre el impulso-valor 
de sobrevivencia y los demás y le da un papel especial al impulso-valor ‘significado’, que 
en su opinión moldea a todos los demás. EF es ambiguo respecto a la jerarquía, como 
vimos. Concluyo que, al final de cuentas, Maslow es respaldado, al menos parcialmente, 
tanto por EF como por MM. En el capítulo se hacen patentes algunos consensos entre los 
tres autores en cuanto a la lista de necesidades.  

El capítulo termina (sección 4.6) interrogando a EF sobre las preguntas fundacionales. EF 
plantea como eje más amplio lo que llama “nacimiento del hombre”, que podemos 
homologar con el de florecimiento humano. Según mi interpretación en su pensamiento se 
pueden discernir dos niveles: el de la especie y el individual. En el primero, el gran 
propósito es construir un mundo humano en el que vivan seres verdaderamente humanos, 
que se podría evaluar juzgando el grado de avance en tal construcción. A nivel individual, 
EF visualiza como el elemento constitutivo del eje de florecimiento humano la realización 
plena de sus facultades de razón, amor y trabajo productivo, lo que está en línea con la 
autorrealización de Maslow y con la realización de la esencia humana en la existencia 
individual concreta de Markus. EF, como Marx-Markus, Max-Neef y MM, está conciente 
de los dos aspectos de las necesidades humanas: carencia y potencia o unidad necesidades-
capacidades.  

Podemos re-frasear la definición de productividad de EF (realización de las potencialidades 
que le son características, el uso de sus poderes) como el uso de sus capacidades, ya que, 
como dijimos, poder, en el sentido de poder para, es igual a capacidad. Señalé supra que la 
definición de carácter de EF puede re-frasearse como la forma de satisfacer las necesidades 
humanas. Uniendo esta definición re-fraseada con la definición también re-fraseada de 
productividad, podemos definir la persona con carácter productivo como aquella que usa 
sus capacidades para satisfacer sus necesidades. Estas capacidades las expresa EF también 
como “facultades de razón, amor y trabajo productivo”. Llego a al conclusión que EF 
coincide plenamente en la unidad de necesidades y capacidades (en su sentido lato), idea 
que he convertido en hilo conductor central de esta tesis. 

Los capítulos 5 y 6 presentan, en contraste, las posturas de dos autores cuya respuesta 
respecto de los elementos constitutivos del florecimiento humano radica también en las 
necesidades humanas, pero que no fundamentan su postura en una visión de la esencia 
humana (Manfred Max Neef y coautores, y Len Doyal y Ian Gough). En este mismo grupo 
debe ubicarse el planteamiento sobre los impulsos-valores de Michael Maccoby, que fue 
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incluido en el capítulo 4 por su fuerte asociación con Fromm antes explicada, pero que en 
esta clasificación corresponde al grupo de los que no fundamentan su visión, centrada en 
las necesidades, en una reflexión sobre la esencia humana.  

Las aportaciones más interesantes de Max Neef y coautores (capítulo 5) son: su muy 
elaborada distinción de espacios de análisis (necesidades, satisfactores, bienes); su matriz 
de satisfactores en cada una de las dimensiones existenciales de las nueve necesidades 
‘axiológicas’ que identifican; y la tipología de satisfactores que elaboran. Su punto más 
débil, la falta de fundamentación de sus planteamientos.  

El Capítulo 5 aborda el muy original planteamiento sobre las necesidades humanas de 
Manfred Max Neef y coautores (de aquí en adelante MNyC). El capítulo comprende 5 
secciones. La sección 5.1 aborda los postulados básicos de los autores sobre necesidades, 
satisfactores y bienes; la sección 5.2 presenta la matriz de necesidades y satisfactores; en la 
sección 5.3 se analizan las interrelaciones dinámicas entre necesidades, satisfactores y 
bienes; la sección 5.4 discute la tipología de satisfactores de los autores; y finalmente la 
sección 5.5 plantea las respuestas hipotéticas de los autores a las preguntas fundacionales. 

MNyC indican que buscan hacer entendible y operativa una teoría de las necesidades 
humanas para el desarrollo. En la sección 5.1 los postulados básicos de los autores se han 
sistematizado, cambiando totalmente su lógica de exposición, en 16 postulados. Aquí 
incluyo 15 de los 16, pero conservo el número que tienen en el capítulo:  

1. El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. Este lo consideran el 
postulado básico. Rechazan los indicadores del crecimiento cuantitativo de los 
objetos, como el PIB, y proponen, en su lugar, un indicador del crecimiento 
cualitativo de las personas, que identifican como la elevación de la calidad de vida 
de las personas”, la que a su vez “dependerá de las posibilidades que tengan las 
personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales”.  

2. Es indispensable distinguir entre necesidades y satisfactores. Por ejemplo, 
alimentación y abrigo no deben considerarse como necesidades, sino como 
satisfactores de la necesidad fundamental de subsistencia. Sostienen que la creencia 
tradicional que las necesidades humanas tienden a ser infinitas; que están 
constantemente cambiando; que varían de una cultura a otra, y que son diferentes en 
cada período histórico, son incorrectas, puesto que son producto de un error 
conceptual... (que consiste en no explicitar) la diferencia fundamental entre lo que 
son propiamente necesidades y lo que son satisfactores de esas necesidades. 

3. La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes que funcionan 
como sistema. Simultaneidades, complementariedades y compensaciones son 
característicos de la dinámica del proceso de satisfacción de las necesidades.  

4. Existe un umbral presistema en cada necesidad. Aunque entre las necesidades no 
cabe establecer linearidades jerárquicas, es preciso reconocer un umbral pre-sistema 
para cada necesidad, por debajo del cual la urgencia por satisfacerla llega a asumir 
características de urgencia absoluta. El caso de la subsistencia es el más claro.17 

                                                 
17 Es evidente que MNyC adoptan aquí una versión modificada de la jerarquía de necesidades de Maslow. El 
elemento “nuevo” que introducen es el de umbral pre-sistema. Sin embargo, la afirmación de que no cabe 
establecer linearidades jerárquicas parecería una crítica a Maslow. La versión que esbozan es la de un sistema 
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5. Las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables y son las 
mismas en todas las culturas y en todos los periodos históricos.  

6. Las necesidades patentizan la tensión constante de los seres humanos entre 
carencia y potencia. 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. 
En la medida en que las necesidades comprometen, motivan y movilizan a las 
personas, son también potencialidad.18 

7. Lo que está culturalmente determinado no son las necesidades humanas 
fundamentales, sino los satisfactores de esas necesidades.  

8. Definiciones de satisfactores. Los satisfactores no son los bienes económicos 
disponibles sino que están referidos a todo aquello que, por representar formas de 
ser, tener, hacer y estar, contribuye a la realización de necesidades humanas. 
También puede definirse un satisfactor, en sentido último, como el “modo por el 
cual se expresa una necesidad”.  

9. La introducción de satisfactores distingue la economía humanista de la 
mecanicista. Suponer una relación directa entre necesidades y bienes económicos 
permite la construcción de una disciplina objetiva, mecanicista. 

10. Definiciones de bienes. Los bienes son en sentido estricto el medio por el cual el 
sujeto potencia los satisfactores para vivir sus necesidades”. Previamente han 
identificado los bienes como objetos y artefactos que permiten incrementar o 
mermar la eficiencia de un satisfactor, “alterando así el umbral de actualización de 
una necesidad”  

12. Las necesidades cambian con la evolución de la especie, tienen una trayectoria 
única y son universales. De las nueve necesidades postuladas, se puede sostener que 
las siguientes siete estuvieron presentes desde la aparición del ‘homo sapiens’: 
subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio y creación. Y 
que probablemente en un estadio evolutivo posterior surgió la de identidad y, 
mucho más tarde, la de libertad. La necesidad de trascendencia, no incluida, por no 
considerarse todavía “tan universal”, llegará a serlo.  

13. Los satisfactores evolucionan con la historia y tienen “una doble trayectoria”: se 
“modifican al ritmo de la historia y se diversifican de acuerdo a las culturas y las 
circunstancias, es decir, de acuerdo al ritmo de las distintas historias”.  

14. Los bienes económicos (artefactos, tecnologías) tienen una triple trayectoria: “se 
modifican a ritmos coyunturales”, se diversifican con las culturas y, dentro de éstas, 
con los estratos sociales. Actualmente, sostienen, es cada vez más frecuente 

                                                                                                                                                     
de necesidades sin jerarquía entre ellas, en las que, sin embargo, cualquier necesidad insatisfecha adquiere 
urgencia absoluta, no puede contestar las siguientes preguntas: cuando una persona tiene todas las necesidades 
insatisfechas, ¿dominará alguna de ellas su organismo, su pensamiento, su motivación, su acción? ¿si así 
fuera, cuál de ellas será la dominante? 
     18 Ibid.  p.34.  Si en el texto anterior se cambia el término potencialidad por capacidad (que son muy 
cercanos), las semejanzas con la concepción de Marx-Markus se resalta.  
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encontrar bienes económicos (artefactos) que ya no potencian la satisfacción de 
necesidad alguna, sino que se transforman en fines en sí mismos.  

15. Cualquier necesidad humana insatisfecha revela una pobreza humana. Sugerimos 
no hablar de pobreza sino de pobrezas. De hecho, cualquier necesidad humana 
fundamental que no es adecuadamente satisfecha revela una pobreza humana. La 
pobreza de subsistencia (debido a alimentación y abrigo insuficientes); de 
protección (debido a sistemas de salud ineficientes, a la violencia, a la carrera 
armamentista); de afecto… y así sucesivamente.  

16.  Las pobrezas una vez que rebasan límites críticos de intensidad y duración 
generan patologías tanto individuales como colectivas.  

Las aportaciones de los autores son múltiples. Aunque son pocos los que individualmente 
son originales, el conjunto sí es original. De alguna manera, los autores llevaron a cabo una 
síntesis entre Marx y Maslow, que son también dos autores centrales para esta tesis. Sin 
embargo, los apoyos en Maslow son más evidentes que los basados en Marx.  

Adoptan, como Maslow, la visión del conjunto de necesidades como sistema (postulado 3). 
Éste es un rasgo, positivo en mi opinión, y que está presente en muy pocos autores. Sin 
embargo, eliminan la de precondición, rasgo esencial en la teoría de Maslow. Al hacerlo, 
eliminan la idea de jerarquía, de escala de pre-potencia, que está respaldada con algunas 
fuertes evidencias empíricas. Adoptan una versión modificada de la jerarquía de 
necesidades de Maslow, al rechazar las “linearidades jerárquicas” y sustituirla con la idea 
del umbral pre-sistema (postulados 3 y 4). Su planteamiento es interesante pero no puede 
dar cuenta de lo que ocurrirá a un individuo que tenga todas sus necesidades insatisfechas, 
lo que en mi opinión es la mejor prueba de la riqueza explicativa de las ideas de Maslow.  

El vínculo con Marx está más implícito y menos desarrollado. Sin embargo, su concepción 
de necesidad (postulado 6) debe entenderse como una unidad formada por dos elementos: 
carencia y potencialidad. Esta idea es muy cercana a la idea de fuerzas esenciales humanas 
(capacidades y necesidades). Si potencialidad se iguala con capacidad, lo que es 
perfectamente válido, la cercanía se hará más evidente.  

El conjunto de postulados relacionados con lo que Sen ha llamado espacios de análisis es, 
sin duda, su mayor aportación(Cuadro 5.1).  

Pueden distinguirse varios conjuntos de aportaciones de MNyC: 1) la distinción entre 
necesidades, satisfactores y bienes, y la definición de cada uno de los tres niveles; 2) los 
ritmos de cambio de cada uno y sus trayectorias; y 3) el interés por comprender la dialéctica 
entre necesidades, satisfactores y bienes, que aunque no se desarrolla abre una línea de 
investigación prioritaria. Sobre el primer conjunto, la evaluación más sistemática se 
presenta en la siguiente sección del capítulo. Su postura, escasamente argumentada 
(postulados 12 a 14) sobre los ritmos de evolución y las trayectorias de necesidades, 
satisfactores y bienes, supone un reduccionismo biológico muy discutible. Me parece que 
en el contexto de las demás tesis de MNyC, bastaba indicar que la evolución de las 
necesidades era muy lenta, sin atarse a una concepción biologicista.  

El punto culminante de esta compleja definición de espacios es la matriz de necesidades y 
satisfactores que se presenta en la sección 5.2. En el texto se describe su estructura y 
contenido. En los renglones de la matriz están las “necesidades según categorías 
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axiológicas” (subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, 
identidad y libertad) y en las columnas las “necesidades según categorías existenciales” 
(ser, tener, hacer y estar). Podemos interpretar las dimensiones existenciales (ser, tener, 
hacer y estar) como dimensiones de las necesidades bautizadas como axiológicas19, más 
que como necesidades en sí mismas. En todo caso, así se vuelve inteligible la matriz. En 
cada celda se ubican los satisfactores correspondientes a la dimensión existencial de cada 
una de las necesidades axiológicas. Los autores ponen como ejemplo que alimentación y 
abrigo  no deben considerarse como necesidades, sino como satisfactores de la necesidad 
fundamental de subsistencia, así como la educación (formal o informal), el estudio y la 
investigación, son satisfactores de la necesidad de entendimiento. En cada celda los autores 
enumeran algunos satisfactores pertinentes al cruce en cuestión. En el capítulo se hace un 
ejercicio de lectura crítica de algunos renglones y columnas. 

En la presentación de esta matriz los autores son muy escuetos. Se limitan a prevenirnos 
que no es normativa, que es un ejemplo y que cada grupo humano puede construir y llenar 
su propia matriz. Además recogen, con un único y muy afortunado ejemplo, la forma en 
que de los satisfactores de cada celda se pueden derivar diversos bienes económicos. Eligen 
la celda que “indica formas del hacer para satisfacer la necesidad de entendimiento”, 
ejemplo en el cual la definición de bienes funciona perfectamente: la función de libros, 
computadoras, etcétera es, ciertamente, la de potenciar el hacer del entendimiento. En el 
texto se examinan otros ejemplos. En el párrafo siguiente se presenta la conclusión a la que 
se llega. 20 

Entre las conclusiones evaluativos del complejo mundo, semiconstruido, de los espacios de 
análisis en MNyC que se presentan en el capítulo, destaco aquí: 1) El esquema es muy 
atractivo y sugerente, pero deja la percepción que está insuficientemente trabajado. 2) La 
distinción entre satisfactores y bienes funciona algunas veces (sobre todo cuando el 
satisfactor es una actividad humana que se apoya en bienes para potenciarse) pero en 
muchas otras es artificial, ya que lo incluido en el acápite de satisfactor es simplemente una 
variación gramatical de lo incluido en bienes. 3) La idea de las dimensiones existenciales es 
fructífera en muchos sentidos. Por ejemplo, permiten relativizar y criticar los functionings 
de Sen por estar unilateralmente concentrados en la dimensión “hacer”, poniendo poca o 
nula atención a las demás. Sin embargo, las categorías existenciales conforman un esquema 
rígido que, por ejemplo, deja mal ubicadas las relaciones humanas en las dimensiones 
existenciales (bajo tener).  

Otra aportación potencial importante de los autores, pero que se queda sin hacerse efectiva, 
es la de la dinámica entre las necesidades, los satisfactores y los bienes (sección 5.3). La 
discusión, que involucra el concepto de alienación y el papel dominante de los bienes en el 
capitalismo, puede verse en el texto.  

MNyC presentan, además, una clasificación de satisfactores en cinco tipos: a) violadores o 
destructores; b) pseudo-satisfactores; c) inhibidores; d) singulares; e) sinérgicos. Los cuatro 
primeros grupos, dicen los autores, son satisfactores exógenos a la comunidad de personas 
libres capaces, potencialmente o de hecho, de diseñar sus propios proyectos de vida en 

                                                 
19 Al llamarles axiológicas, ponen el énfasis en los valores o propósitos que se persiguen al satisfacer las 
necesidades, más que en el impulso.  
20 Véase en el capítulo las conexiones entre esta discusión y la crítica de G. A. Cohen a Sen.  
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común. Son satisfactores impuestos, inducidos, ritualizados o institucionalizados, 
impulsados de arriba hacia abajo. Los satisfactores sinérgicos son endógenos y suelen ser 
contra hegemónicos, aun cuando pueden también ser impulsados por el Estado. 
Independientemente de sus problemas, el intento de clasificación es muy sugerente y 
potencialmente útil para proyectos de desarrollo. La definición y ejemplos de cada grupo 
pueden verse en la sección 5.4.  

En la sección 5.5 se analiza la ‘respuesta’ de MNyC a las nueve preguntas fundacionales. 
En el postulado 1, los autores se ubican en el eje conceptual de calidad de vida e identifican 
la realización de las necesidades humanas fundamentales como su elemento constitutivo. 
Puesto que, como hemos discutido, para MNyC las necesidades humanas deben entenderse 
como carencia y potencia, el eje de calidad de la vida es similar al de florecimiento 
humano.  

Los autores plantean al menos dos niveles para la evaluación, el nivel social, donde lo que 
debe evaluarse son las posibilidades brindadas para la realización de necesidades y el 
carácter del estímulo provisto: represión, tolerancia o promoción. A nivel comunitario 
sugieren que (usando entre otras la matriz de necesidades y satisfactores) se identifiquen los 
requerimientos de satisfactores y de bienes y se autoevalúen las carencias y las 
potencialidades. A nivel individual, que es el que menos les interesa, no presentan ninguna 
sugerencia. Los autores proponen que la evaluación no sólo se lleve a cabo en los tres 
espacios que han identificado (necesidades, satisfactores, bienes), sino que plantean un reto 
cognitivo importante: “entender y desentrañar la dialéctica entre necesidades, satisfactores 
y bienes económicos”. 

A Theory of Human Need de Doyal y Gough es un libro muy ambicioso, en el que me he 
basado no sólo para la redacción del Capítulo 6, sino también para la sección 10.1, en este 
caso para describir el rechazo a las necesidades en diferentes corrientes de pensamiento. 
Los autores hacen una formidable defensa del concepto de necesidades humanas 
universales que complementa el planteamiento de Wiggins presentado en la sección 1.4. 
Los autores plantean que son sólo dos las necesidades humanas básicas, autonomía y salud 
física, a las que conciben también como precondiciones para que cualquier persona se 
proponga la consecución de lo bueno o florecimiento humano, asunto este último que no 
abordan. Es decir, si bien se ubican en el eje de florecimiento humano, lo hacen sólo en su 
parte inferior, las precondiciones. De las dos necesidades básicas derivan 11 “necesidades 
intermedias”.  

El Capítulo 6 consta de siete secciones. En la sección 6.1 se describen y discuten (después 
de una breve descripción de la muy importante reflexión que llevan a cabo DyG sobre la 
función política que desempeña el rechazo del concepto de necesidades a favor de la 
derecha); dos versiones del concepto de necesidades, como impulsos y como propósitos, lo 
que se asocia a la crítica de DyG a Maslow antes examinada. En la sección 6.2 se aborda lo 
que los autores llaman la “gramática de las necesidades”, así como la distinción entre 
necesidades y apetencias. En la sección 6.3 se presenta el aspecto central de su teoría: la 
argumentación que los lleva a identificar autonomía y salud como las dos necesidades 
humanas básicas. La sección 6.4 aborda tres aspectos: la dimensión social de la autonomía, 
las precondiciones societales para la satisfacción de necesidades y la fundamentación de los 
derechos a la satisfacción de necesidades. Una visión integral de la teoría de las 
necesidades de DyG, conjuntamente con el procedimiento por el cual definen lo que acaban 
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llamando necesidades intermedias y el resultado al que llegan, así como las bases para la 
evaluación de ambos tipos de necesidades, son las cuatro materias de la sección 6.5. La 
sección 6.6 discute la identificación de indicadores para la medición, mientras la última, la 
sección 6.7, aborda las respuestas de DyG a las preguntas fundacionales, así como mis 
críticas (adicionales a las ya incluidas a lo largo del capítulo) a su concepción. 

El rechazo de la existencia de necesidades humanas comunes a todos los seres humanos, y 
la creciente consideración de las necesidades humanas como concepto subjetivo y 
culturalmente relativo, argumentan DyG, constituye una creencia que ha contribuido al 
predominio intelectual de la nueva derecha. Porque si la noción de necesidades humanas 
objetivas carece de fundamento, entonces ¿qué alternativa queda sino creer que los 
individuos saben mejor que nadie lo que es mejor para ellos mismos y alentarlos a 
perseguir sus propias metas subjetivas o preferencias? ¿Y qué mejor mecanismo hay para 
ello que el mercado? El desplazamiento de las necesidades a las preferencias permite 
justificar plenamente el dominio del mercado sobre la política, sostienen (sección 6.1).  

Los autores distinguen dos concepciones de las necesidades, como impulso y como 
propósitos. Descartan la primera porque, en muchos casos, argumentan, los impulsos 
vienen de deseos y no de necesidades, por ejemplo el impulso de fumar, y porque les parece 
demasiado biologicista. Asocian las necesidades a la prevención del serio daño que se 
presentaría si no son satisfechas, esté o no consciente de ello el individuo. (Note el lector 
que lo que era daño en Wiggins se ha convertido aquí en serio daño). Hacen notar que la 
elección de serio daño como punto de referencia de la definición de necesidad, es arbitraria, 
ya que igual podrían haber adoptado una visión positiva, la de florecimiento humano. Sin 
embargo, como argumentaré más adelante, esto tiene un impacto importante en todo su 
enfoque. En la medida en que aceptemos que todos los seres humanos tienen la misma 
capacidad para sufrir serio daño o para florecer, derivan la conclusión de que es posible 
identificar propósitos universales y objetivos que los individuos deben lograr para 
optimizar sus oportunidades de vida; que todos los individuos tienen necesidades humanas 
básicas en este sentido. Es decir, que las necesidades deben concebirse como propósitos 
universalizables. En esta misma sección 6.1 se incluye la crítica de DyG a Maslow, la que 
ha sido examinada supra.  

Los autores señalan (sección 6.2), que las afirmaciones sobre necesidades humanas siempre 
tienen la forma A necesita X para Y. Para que X sea concebido como una necesidad, como 
un propósito universalizable, se requiere que Y se refiera a evitar un serio daño y que, por 
tanto, no tratar de satisfacerla fuera contra los intereses del sujeto. De manera general, las 
afirmaciones sobre las necesidades (cuando éstas no son concebidas como impulsos) son 
jerárquicas y se refieren a la instrumentalidad. Las razones para necesitar son esencialmente 
públicas, señalan los autores, puesto que se apoyan en una comprensión compartida sobre 
cuales estrategias efectivamente evitan el serio daño. Mientras las apetencias son 
subjetivas, las necesidades son objetivas. Se puede necesitar algo que uno no apetece e 
incluso algo que uno no sabe que existe. Lo que no se puede hacer consistentemente es no 
necesitar lo que se requiere para evitar un serio daño, argumentan brillantemente. En 
síntesis, la distinción entre necesidades y apetencias está enraizada en la creencia que hay 
algunas metas que están instrumental y universalmente ligadas a evitar el serio daño, las 
que se denominan necesidades, y otras que no, las que se denominan apetencias. En esta 
materia, la distinción entre necesidades y apetencias, la coincidencia entre DyG y Wiggins 
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es total; de hecho los primeros se basan en el segundo. Esta misma distinción está explícita 
en Maslow (como necesidades básicas vs. necesidades neuróticas) e implícita en Fromm.  

Los autores definen (sección 6.3) el serio daño como “estar fundamentalmente 
incapacitado para perseguir lo que uno considera lo bueno”. Las necesidades humanas 
básicas, por tanto, estipulan lo que las personas deben lograr si han de evitar el serio daño; 
y puesto que la sobrevivencia física y la autonomía personal son las precondiciones de 
cualquier acción individual en cualquier cultura, constituyen las necesidades humanas más 
básicas —aquellas que deben satisfacerse en algún grado antes que los actores puedan 
efectivamente participar en su forma de vida buscando alcanzar otras metas valiosas. Más 
adelante DyG aclaran que la sobrevivencia no es suficiente, y que la que constituye una 
necesidad humana básica es la salud física, ya que ésta se requiere para desempeñarse 
adecuadamente en sus vidas diarias.  

El nivel de autonomía, entendida como la capacidad de formular propósitos y estrategias e 
intentar ponerlas en acción, está determinado, según nuestros autores, por tres variables: el 
nivel de entendimiento de nosotros mismos, de nuestra cultura, y de lo que se espera de 
nosotros; la capacidad psicológica de formular opciones para uno mismo (su salud 
mental); y las oportunidades objetivas de actuar en consecuencia, así como la libertad 
implicada en ello. Esto último lleva a los autores a introducir el concepto de autonomía 
crítica. Donde la oportunidad existe para participar en la aceptación o cambio de las reglas 
de una cultura, será posible para los actores, sostienen, aumentar significativamente su 
autonomía, alcanzando la autonomía crítica. 

DyG sostienen que el único criterio para evaluar formas de vida (sociedades) es el grado en 
que permiten la satisfacción de las necesidades básicas de los individuos. Pero esto 
significa, concluyen, que estas necesidades individuales sean conceptualizadas de manera 
independiente de cualquier medio social específico, sin importar qué tanto la satisfacción 
dependa de él. De otra manera cualquier evaluación de estructuras normativas con respecto 
a los niveles asociados de satisfacción de necesidades básicas sería circular. 

Los autores resumen de la siguiente manera su argumentación hasta este momento. Creer 
en la existencia de necesidades humanas conjuntamente con la creencia en una visión moral 
de lo bueno, otorga fuerte soporte a un código moral según el cual las necesidades de todas 
las personas deben ser satisfechas a un nivel óptimo. Esto entraña responsabilidades de los 
individuos —actuar para calmar el sufrimiento de otros, donde resulte apropiado, y apoyar 
agencias nacionales e internacionales que puedan efectivamente hacerlo. 

En la sección 6.4 se aborda, en primer lugar, una aclaración de DyG para evitar una 
interpretación individualista del concepto de autonomía. Lo que ocurre, sostienen, es que 
los individuos son socializados para seguir reglas sociales y que su autonomía se expresa al 
interior del ámbito de libertad que esas reglas proporcionan. Plantean aquí un aspecto de la 
mayor importancia para el problema de la existencia objetiva de un umbral de pobreza. 
Sostienen que se puede identificar una red de reglas que organiza conceptualmente los 
medios prácticos por los cuales grandes grupos de individuos buscan satisfacer sus 
necesidades básicas, reglas que estipulan qué tipos de satisfactores serán considerados 
normales y aceptables por la mayoría de sus miembros. Es decir, los autores coinciden con 
lo sostenido en esta tesis (Capítulo 1 y sección 13.3, infra,) sobre la existencia objetiva de 
normas para definir la satisfacción de necesidades.  
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En segundo lugar, se abordan lo que DyG conciben como las precondiciones societales para 
la satisfacción de necesidades: a) producir suficientes satisfactores para asegurar niveles 
mínimos de salud física y autonomía; b) asegurar un nivel adecuado de reproducción 
biológica y de socialización de los menores; c) asegurar que las habilidades y valores 
necesarios para que la producción y reproducción tengan lugar, sean transmitidos a una 
proporción suficiente de la población; d) algún sistema de autoridad debe ser instituido para 
garantizar adherencia a las reglas mediante las cuales estas habilidades son puestas en 
práctica. Sostienen que el único criterio que ellos defenderían para evaluar formas de vida 
es el grado en qué permiten la satisfacción de las necesidades básicas de los individuos.  

La sección 6.4 termina con el tema de los derechos a la satisfacción de necesidades básicas. 
Aquí argumentan convincentemente que toda visión moral que proponga fines y acciones, 
supone seres vivos autónomos que los lleven a cabo y que, por lo tanto, el mantenimiento 
de la vida y el desarrollo de la autonomía son obligaciones básicas. A partir de esa tesis, 
sostienen que estas obligaciones se refieren no sólo a la satisfacción mínima de necesidades 
básicas entre los miembros de una misma cultura, sino también a la satisfacción óptima 
entre miembros de una cultura, los extranjeros y los enemigos. Con base en argumentos 
adicionales, expuestos en el capítulo, concluyen que la adscripción de una responsabilidad 
debe llevar consigo la creencia que el responsable tiene derecho al nivel de satisfacción 
necesario para actuar en consonancia. Lo anterior se complementa brillantemente cuando 
concluyen que creer en la existencia de necesidades humanas, conjuntamente con la 
creencia en una visión moral de lo bueno, otorga fuerte soporte a un código moral según el 
cual las necesidades de todas las personas deben ser satisfechas a un nivel óptimo. Esto 
entraña responsabilidades, rematan, de los individuos —actuar para calmar el sufrimiento 
de otros donde resulte apropiado y apoyar agencias nacionales e internacionales que puedan 
efectivamente hacerlo. 

Al enfrentar el problema de la medición (sección 6.5), parten de la dualidad de necesidades 
reducidas y universales que se satisfacen mediante múltiples satisfactores, culturalmente 
determinados. El primer paso es retomar el concepto de satisfactores que han definido 
como los objetos, actividades y relaciones que satisfacen nuestras necesidades básicas y 
que, como recordará el lector ha desempeñado un papel importante en esta tesis (sección 
1.2). Mientras las necesidades son siempre universales, los satisfactores son con frecuencia 
relativos. Retoman las distinciones de diversos espacios de análisis e identifican 
adicionalmente el concepto de características universales de los satisfactores, como 
aquellas propiedades de los bienes, los servicios, las actividades y las relaciones, que 
mejoran la salud física y la autonomía en todas las culturas. Estas características 
universales, alas que llaman necesidades intermedias, proveen el puente entre necesidades 
básicas universales y satisfactores relativos. Éstas pueden proveer un fundamento firme 
sobre el cual erigir una lista de propósitos  derivados o de segundo orden que deben 
alcanzarse para hacer posible la satisfacción de las necesidades de salud física y autonomía. 
En contraste con otras listas que suelen tener un carácter ad hoc, argumentan que la suya 
estaría dictada por la teoría desarrollada, lo que permitiría defenderla y sostener que es la 
misma para todas las culturas.  

La lista que presentan es la siguiente: 1) comida nutritiva y agua limpia. 2) vivienda 
protectora; 3) medio de trabajo no dañino; 4) medio ambiente no dañino; 5) adecuada 
atención a la salud, 6) seguridad en la niñez; 7) relaciones primarias significativas; 8) 
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seguridad física; 9) seguridad económica; 10) educación apropiada; 11) control natal y 
partos seguros. Los autores explican que el único criterio de inclusión en la lista es si 
contribuyen universalmente a la salud física y a la autonomía. Si algo no es universalmente 
necesario para la mejor satisfacción de las necesidades básicas, no califica a la lista (vbgr. 
sexo con otras personas). La taxonomía, reconocen los autores, es arbitraria en el sentido 
que los grupos son envolturas verbales o etiquetas.  

Proponen medir tanto la satisfacción de las necesidades básicas como de las intermedias. 
En cuanto a las necesidades básicas, los autores proponen como norma el óptimo de 
satisfacción, en vez del mínimo absoluto o un nivel culturalmente relativo. En función de la 
distinción introducida entre autonomía y autonomía crítica, también puede distinguirse 
entre un óptimo de participación y un óptimo crítico. Se requiere entonces un estándar para 
niveles óptimos críticos que, en principio, sería derivado del mejor nivel alcanzado de 
satisfacción de necesidades en el mundo de hoy o una norma mejor que ésta que fuese 
viable materialmente en el presente, sostienen. Desde luego, los autores advierten que para 
una buena parte del Tercer Mundo un estándar como éste resulta no realista en el presente, 
por lo cual no eliminan la posibilidad de usar estándares más bajos como metas estratégicas 
en el mediano plazo, sin perder de vista que la única defendible es el óptimo crítico. 

En cuanto a las necesidades intermedias, los autores adoptan el modelo de la vitamina que 
desarrolló Warr. La ingesta de vitaminas es importante para la salud física hasta cierto 
nivel, pero deja de serlo más allá de cierto punto, a partir del cual no hay ningún beneficio 
adicional de incrementos en la ingesta. Incluso en el caso de las vitaminas A y D, 
incrementos más allá del óptimo producen un daño al organismo. Con base en este modelo, 
sostienen que se requiere un nivel particular de satisfacción de cada necesidad intermedia 
para que la salud y la autonomía sean optimizadas, pero que más allá de este nivel, insumos 
adicionales de necesidades intermedias no mejorarán la satisfacción de necesidades básicas. 
Al término de esta sección (inciso 6.5.4) se presenta la visión global de la teoría de DyG, 
incluyendo la reproducción de una gráfica diseñada por los autores.  

La sección 6.6 presenta la postura de los autores sobre los indicadores para la medición, 
tema en el cual, en mi opinión, el desarrollo logrado tiene dos grandes limitaciones. Por una 
parte, desarrollan indicadores exclusivamente a nivel nacional o de unidades geográficas, 
pero no al de individuos u hogares. En segundo lugar, el carácter de lista no integrable de 
los indicadores propuestos, lo que se deriva del rechazo por parte de DyG de los 
indicadores compuestos de bienestar, argumentando que los dominios de satisfacción de 
necesidades intermedias no pueden ser balanceados (traded off) entre sí; que ningún monto 
de seguridad en la infancia puede compensar la falta de vivienda hoy día; ni puede una 
mejor nutrición compensar un medio ambiente contaminado. Por tanto, proponen que cada 
dominio sea evaluado en forma separada. Expreso mi tajante desacuerdo con los autores, y 
lo apoyo con dos niveles de argumentos en contra. En primer lugar, no se trata de que por 
haber tenido mucha seguridad en la infancia ya no se requiera de una vivienda ahora. El 
asunto es sencillamente que entre dos individuos que carecen de vivienda hoy, está en 
peores condiciones el que tuvo menos seguridad en la infancia; que lo que cuenta no es la 
situación en una sola dimensión sino en el conjunto de dimensiones. En segundo lugar, 
DyG se equivocan al pensar que dimensiones indispensables cada una (co-realizables como 
también se les llama) no se pueden combinar. Si no fuera así, difícilmente consideraríamos 
a Japón uno de los países con nivel de vida más alto en el planeta, ya que tiene también un 
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muy alto índice de hacinamiento. Tampoco nadie, que no fuese muy pobre, viviría en 
ciudades muy contaminadas como México o Santiago de Chile.  

En la sección 6.7 se presentan las respuestas de DyG a las preguntas fundacionales y mis 
críticas a su teoría. En primer lugar, me parece que su desarrollo muestra los estrechos 
límites a los que es posible llegar, de manera rigurosa, sin una visión de la esencia humana. 
Max Neef y Maccoby llegan a planteamientos más comprehensivos aunque tampoco se 
apoyan en un planteamiento de la esencia humana, pero lo hacen sin rigor, sin cuidar cada 
paso como lo hacen DyG. En segundo lugar, es fácil mostrar que evitar el serio daño, por 
una parte, y autonomía y salud, por la otra, son las dos caras de lo mismo. En efecto, el 
enunciado que define una necesidad categórica: “necesito X para lograr Y”, donde Y es 
evitar el serio daño, tiene sentido si X es alimento, o afecto; pero se vuelve tautológico si es 
autonomía y salud: “necesito autonomía y salud para evitar el serio daño”. Ello es así 
porque autonomía y salud son los estados, las condiciones humanas que expresan que el 
serio daño ha sido evitado. Por ello, autonomía y salud no son necesidades humanas, sino 
condiciones humanas, aunque autonomía es también una capacidad en el sentido lato del 
término. De ser válida esta crítica, y creo que lo es, la teoría perdería buena parte de su 
atractivo y de su valor. Con lo que nos quedaríamos sería con la lista de 11 necesidades 
intermedias y con autonomía y salud como la especificación de la situación que se 
alcanzaría si se satisfacen las necesidades intermedias.  

El esquema de DyG se ubica en el eje del florecimiento humano, aunque sólo establece las 
precondiciones del mismo, como si este eje tuviera un corte que distinguiese entre las 
precondiciones (la satisfacción de las necesidades básicas), y el florecimiento mismo, que 
los autores no abordan. Por ello, necesidades como la autorrealización (o si se quiere a un 
nivel menos general, la autoestima, la creación, el afecto, el amor, la identidad, la libertad) 
no se incluyen como necesidades básicas, aunque las relaciones primarias significativas 
aparecen como una necesidad intermedia.  

Si bien DyG intentan justificar la inclusión de cada una de las 11 necesidades intermedias, 
al "referir la evidencia científica que liga características universales de los satisfactores con 
salud física o autonomía" no pueden, y no intentan mostrar que esas 11, y sólo esas 11, sean 
las necesidades intermedias. Aunque la liga entre algunas necesidades intermedias y la 
salud física es más o menos evidente, no lo es la liga existente entre las postuladas como 
necesidades intermedias y la autonomía. En el capítulo muestro que las bases sicológicas en 
las que se apoyaron son insuficientes. En muchos casos las necesidades intermedias no 
parecen derivarse ni lógica ni empíricamente de las básicas 

La presencia de lagunas en las necesidades intermedias es evidente: se incluye la vivienda, 
pero no se incluyen vestido, calzado, transporte, acceso a actividades recreativas. El tiempo 
libre no aparece como una necesidad intermedia. Lo lúdico, lo creativo y lo artístico, se 
esfumaron. La inclusión de control natal y partos seguros es absolutamente inconsistente 
con la exclusión de sexo con otras personas.  

La exigencia, para incluir una necesidad intermedia en la lista, que cumpla con la 
universalidad absoluta (que lo sea para todos los seres humanos) introduce la dictadura de 
las minorías: los célibes o castos dejan fuera el sexo y la reproducción; los nudistas, dejan 
fuera la necesidad de ropa; los hombres santos que viven en la calle en la India, eliminan la 
necesidad de vivienda, de seguridad económica; los anoréxicos la alimentación.  
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Al comienzo de su libro, DyG señalan que el concepto de serio daño no es el único lugar 
por el que podrían haber empezado, sino que podrían igualmente haberlo hecho con la 
imagen más positiva del florecimiento humano fundamental. En mi opinión, hay una gran 
distancia entre evitar el serio daño y el florecimiento humano, ya que el primero es apenas 
la precondición del florecimiento. Éste, como la autorrealización de Maslow, comienza 
cuando están satisfechas las necesidades básicas más elementales. En cambio, el evitar el 
serio daño se queda en estas necesidades elementales. DyG, al elegir serio daño recortaron 
su mirada a la parte baja del eje de florecimiento humano, se quedaron con las 
precondiciones del mismo. Por eso es que lo lúdico, lo creativo, lo estético, el tiempo libre, 
quedan fuera de su visión.  

Los capítulos 7 y 8 abordan la obra de Sen, cuya respuesta sobre los elementos 
constitutivos se centra alrededor de dos neo-conceptos: capabilities y functionings, cuya 
relación con las necesidades es muy poco clara. En el Capítulo 7 se analiza la crítica de 
Sen a otras respuestas sobre los elementos constitutivos: la del utilitarismo, la de los bienes 
primarios de John Rawls, y la de la opulencia o ingreso real. Adopté esta estrategia porque 
la crítica de Sen a estos enfoques es altamente reputada y porque examinarlos de manera 
independiente rebasaba los marcos de la tesis. (Sin embargo, una faceta del utilitarismo, la 
teoría neoclásica del consumidor, es abordada y criticada con todo detalle en la sección 
10.2). Se incorpora también a la discusión de estas otras respuestas la clarificadora visión 
de G. A. Cohen, y la polémica entre Sen y Rawls. Con todo ello se amplía el abanico de 
respuestas examinadas sobre los elementos constitutivos. A diferencia de casi todos los 
demás capítulos, donde las ideas del autor en cuestión están solamente en diálogo con mi 
lectura y postura, casi siempre muy críticas, en los capítulos de Sen, como en el de Maslow, 
he ampliado los interlocutores para incluir una amplia gama de críticos (y en tres casos la 
réplica de Sen). De manera sui generis, se incorpora en el Capítulo 8 también la visión 
alternativa del enfoque de los capabilities de Martha Nussbaum, que contrasta en muchos 
sentidos con el de Sen y que es una crítica implícita a sus planteamientos.  

Los enfoques basados en la utilidad, el planteamiento de John Rawls sobre la igualdad de 
los bienes primarios, el enfoque de necesidades básicas, y lo que Sen llama el enfoque de la 
opulencia (acceso a bienes o a recursos), son importantes planteamientos alternativos sobre 
los elementos constitutivos del eje conceptual del nivel de vida, que sólo se analizan en esta 
tesis a través de la crítica de Amartya Sen. En el Capítulo 7 (sección 7.1), se analizan las 
críticas de Sen a estas concepciones.  

En el inciso 7.1.1, se analizan las críticas de Sen a las teorías de la utilidad, que Sen define 
como las que ven valor sólo en la utilidad individual, definida en términos de alguna 
condición mental, como placer, felicidad; es decir, de una métrica sicológica. La 
importancia moral de las necesidades, en esta interpretación, está basada sólo en la 
noción de utilidad, dice Sen, quien distingue el utilitarismo del bienestarismo. El objetivo 
social del utilitarismo es maximizar la utilidad social total, igualando las utilidades 
marginales de todos. En el bienestarismo se mantiene la utilidad como valor único pero no 
se busca maximizar la utilidad social total. Es el caso más general, siendo el utilitarismo 
uno de sus casos particulares.  

Si se acepta el principio primo que la igualdad de las utilidades totales de todas las personas 
es valiosa, dice Sen, entonces el utilitarismo debe ser condenado. Sen introduce aquí la 
diversidad humana, concepto que se repetirá una y otra vez en su obra, y que en este caso 
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según él explica que la igualdad de las utilidades totales de cada persona y la igualdad de 
sus utilidades marginales den resultados diferentes. Sen también critica al utilitarismo 
usando lo que llama el método de las implicaciones del caso. Si la persona A, un lisiado, 
obtiene de un nivel dado de ingreso la mitad de la utilidad que la persona B, que es un 
‘mago del placer’, señala, entonces en el problema puro de la distribución entre A y B, el 
utilitarista concentraría el ingreso en quien es más eficiente en la producción de utilidad. 
Sen concluye su crítica al utilitarismo señalando que éste es incapaz de capturar la 
importancia que para la igualdad tiene el beneficio total de cada persona.  

La crítica más importante de Sen al bienestarismo (además de sumarse a la crítica de gustos 
caros de Rawls), consiste en que la adaptación que el pobre lleva a cabo para reconciliarse 
con su propia situación, conlleva que con muy pequeñas cosas pueda sentir un gran placer, 
por lo que en la métrica de la utilidad los pobres resignados pueden ser muy eficientes 
productores de utilidad. Su factor de conversión de bienes a utilidad sería muy alto. En el 
capítulo argumento que esta crítica de Sen y la crítica de los gustos caros de Rawls que Sen 
suscribe, son simétricas y que para resaltar esta simetría podríamos llamar crítica de 
“gustos baratos” a la de Sen. Combinando ambas críticas podríamos concluir que la 
medición de la utilidad (si fuera posible) podría fácilmente ubicar en mejor posición 
(utilidad total más alta) a los pobres que a los ricos. Por tanto, el igualitarista bienestarista 
que busca igualar la utilidad total de todas las personas, exigiría transferencias de los 
pobres a los ricos para eliminar esta “injusta desigualdad”. Sen no ha rechazado del todo el 
enfoque bienestarista. Por eso dice que las consideraciones objetivas pueden contar junto 
con los gustos de las personas, que lo que se requiere es el rechazo a que el bien-estar de 
una persona pueda ser juzgado exclusivamente en términos de sus utilidades.  

G.A. Cohen identifica las críticas de “gustos ofensivos” y de “gustos caros” de Rawls al 
utilitarismo. La primera sostiene que el placer derivado de discriminar a otros o someterlos 
a libertades disminuidas, no debe contar en el cálculo de la justicia. Cohen considera que si 
bien esta objeción derrota al bienestarismo, el curso natural de respuesta es modificar su 
postura y favorecer ahora algo como igualdad de bienestar no ofensivo. Rawls nos pide, 
dice Cohen, imaginar dos personas, una es un gourmet, tiene gustos caros, el otro no, se 
conforma con una dieta sencilla. Un igualitarista bienestarista debe, dice Cohen, proveer al 
gourmet con un ingreso más alto que a la persona de gustos modestos, pero Rawls 
argumenta contra esta implicación del principio igualitario, al sostener que como personas 
morales los ciudadanos son responsables de sus fines finales y preferencias. Cohen sostiene 
que esta objeción derrota el igualitarismo bienestarista, pero que no vindica la métrica de 
los bienes primarios, porque el igualitarismo bienestarista, aceptando la crítica de Rawls 
reemplazaría la igualdad del bienestar con la igualdad de oportunidades para el bienestar.  

Sen señala que el fracaso de la utilidad y el rol del subjetivismo en este fracaso, puede 
empujarnos a estar interesados en la posesión de bienes vitalmente importantes (inciso 
7.1.2). Como dirección en la cual ir, la concentración en la posesión de bienes vitales 
parece adecuada, .pero Sen vuelve aquí a introducir la diversidad personal. Si una persona 
tiene una tasa metabólica más alta, argumenta, puede resultar peor nutrida que otra persona 
de ingresos más bajos. Por tanto, concluye que el nivel de vida no es una cuestión de 
opulencia sino de la vida que uno lleva, de lo que podemos hacer y de lo que podemos 
ser/estar. Sen caracteriza los enfoques de la opulencia como un caso de fetichismo de las 
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mercancías, lo que pongo en duda. Por otra parte, explico las razones por las cuales en esta 
tesis se ha optado por no traducir los términos capabilities y functionings.  

Sen identifica el Enfoque sobre las Necesidades Básicas para el Desarrollo (ENBD) con el 
enfoque de la opulencia, con el argumento que las “necesidades básicas” son típicamente 
formuladas en términos de posesión de bienes. Critica al ENBD por no abordar mucho el 
aspecto fundacional del problema, el cual se relaciona con la pregunta sobre el por qué son 
importantes las necesidades básicas. Vuelve a usar la crítica para fundamentar su enfoque:  

Las variaciones en los requerimientos nutricionales con los que Sen ilustra la diversidad 
humana han sido reconocidas en la bibliografía sobre mediciones de pobreza. Por ello no se 
entiende cuál es el fantasma con el cual pelea Sen. Lo que tendría que refutar Sen para 
fundar su planteamiento es la tesis que sostiene que el elemento constitutivo del nivel de 
vida es la satisfacción (objetiva) de las necesidades humanas. Por otra parte, la diversidad 
humana sólo se manifiesta en algunas necesidades. No es fácil argumentar que algunas 
personas necesiten cantidades diferentes de espacio en la vivienda o calidades diferentes de 
ésta, por ejemplo.  

Aunque el núcleo de la crítica de Sen al enfoque de los bienes primarios de Rawls es muy 
similar a las anteriores, puesto que Sen identifica bienes primarios con bienes, el inciso 
7.1.3 que aborda esta crítica describe el diálogo entre Rawls y Sen, que obliga a éste a ir 
más allá en sus argumentos, mostrando algunas contradicciones de su planteamiento. En 
primer lugar, Sen hace notar que el principio de diferencia no le daría más ni menos al 
lisiado, pues es indiferente ante su desventaja de utilidad. Rawls proponía posponer este 
problema y no ignorarlo, reconoce Sen, pero señala que una teoría sustancial de la justicia 
no puede posponer esta cuestión, ya que las diferencias de necesidades — de las cuales los 
casos difíciles son sólo los ejemplos extremos— son omnipresentes. Sen critica a Rawls 
porque el índice de bienes primarios que propone para medir la situación de las personas, 
no toma en cuenta la diversidad de los seres humanos. Como se aprecia, todavía en 1982 
Sen identificaba la diversidad humana como diferencias de necesidades.  

En un escrito posterior (1992), Sen afirma que los bienes primarios no son constitutivos de 
la libertad, sino que son medios para la libertad; medios de propósito general para la 
búsqueda de las diferentes ideas de lo bueno. Reitera su crítica desde la diversidad, sólo que 
ya no la concibe en términos de necesidades sino de libertad de elección sobre 
combinaciones de functionings. 

Me pregunto aquí, como una manera de evaluar la importancia de esta diversidad en al que 
insiste Sen, qué tan serias serían las desigualdades persistentes si todos los hogares tuviesen 
los mismos recursos por persona. Mi respuesta es que serían desigualdades de tercera 
importancia, ya que los factores asociados a las diferencias en la conversión de bienes en 
satisfacción de necesidades humanas no están en general, asociados al estrato social. Tal 
igualdad de recursos, sostengo, haría desaparecer la pobreza casi totalmente en México.  

Sen dice que Rawls: 1) Ha asumido que la crítica de Sen está basada en el supuesto que 
todos los individuos persiguen los mismos objetivos y que Rawls mantiene la creencia que 
si tuviesen objetivos distintos, entonces las tasas diferenciales de conversión de bienes 
primarios a capabilities no podrían ser averiguadas. 2) Interpretó su crítica como que la 
idea de los bienes primarios debe estar equivocada, puesto que los bienes primarios no son 
los valores básicos de la vida humana en ninguna doctrina comprehensiva y que, por tanto, 
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centrarse en los bienes primarios es ubicarse en el espacio incorrecto —en el de los rasgos 
institucionales y las cosas materiales, y no en el de los valores morales, a lo que replicó 
diciendo que un índice de bienes primarios no tiene la intención de ser una aproximación a 
los valores morales de ninguna doctrina comprehensiva. 3) Argumenta que su teoría de la 
justicia tiene más flexibilidad que lo que Sen reconoce y que algunas de las variaciones 
interpersonales pueden ser tomadas en cuenta en etapas ‘legislativas’ y ‘judiciales’. Sen 
reacciona diciendo que esto reduciría la fuerza de su crítica.  

Sen sostiene contra Rawls que la evaluación del capability set no tiene que basarse en una 
doctrina comprehensiva particular que ordene los logros y los estilos de vida. Cuando 
Rawls dice que si las personas tienen objetivos distintos las tasas diferenciales de 
conversión de bienes primarios a capabilities no pueden ser averiguadas, lo que implica 
que, tal como está formulado el enfoque de los capabilities no tiene base de sustento. Estos 
es particularmente grave porque Sen supone que cada persona elige su propio capability 
set, que por tanto, no hay dos capability sets totalmente iguales. Como se aprecia Rawls ha 
hecho una poderosa crítica a Sen. Los ejemplos usuales de Sen sobre las diferentes tasas de 
conversión de bienes a functionings  se basan en los mismos functionings (como estar bien 
nutrido), entre diversas personas. ¿Es acaso posible decir que la tasa de conversión de Juan 
de pan a nutrición es más baja que la tasa de conversión de Pedro de ingresos en 
autoestima?  

Es un problema sin solución, pero Sen no opina lo mismo. Para demostrar lo contrario, 
desarrolla un ejemplo numérico hipotético que se evalúa en el texto. Aquí sólo  recojo las 
conclusiones. Sen considera dos personas, 1 y 2; la 2 padece de una desventaja. Sen dice 
que las dos personas no tienen los mismos fines u objetivos ni la misma concepción de lo 
bueno. Y como si fuese la especificación de esa diferencia fundamental, señala que la 
persona 1 valúa A más que B, mientras la persona 2 tiene la valuación opuesta. Parece 
evidente que si no tienen los mismos objetivos, el universo de objetos valiosos debería ser 
diferente. En la argumentación de Sen hay dos supuestos implícitos: 1) que ordenar los 
mismos objetos valiosos de diferentes maneras refleja diferentes concepciones de lo bueno 
y 2) que dos concepciones de lo bueno sólo se distinguen por las diferentes ordenaciones de 
los mismos objetos valiosos. Ambas son peticiones de principio. Además, cuando Sen 
supone que 2B es preferido a A por la persona 1 y que 2A es preferido a B por la persona 
2, refleja doctrinas comprehensivas muy flexibles, ya que si A es el valor más alto para la 
persona 1, su disposición a cambiarlo por 2B (y salir ganando en el cambio) mostraría que 
su doctrina es muy “mercantil”, que los valores son valores de cambio y no valores 
morales. Sen construye los ejemplos para que un conjunto sea un subconjunto del otro. Al 
final ‘demuestra’ lo que quería demostrar, pero es evidente que el resultado estaba 
prefigurado en los supuestos con los que se construyó la tabla. Sen va más allá y sostiene 
que aun cuando los capability sets no sean subconjuntos uno del otro, para que exista 
acuerdo sobre su ordenación no necesitamos la aceptación de ninguna doctrina 
comprehensiva, ya que ordenaciones parciales de capabilities pueden basarse en la 
superioridad en términos de cada una de las doctrinas comprehensivas pertinentes. Es 
decir, los logros nutricionales de Juan con el pan serían superiores a los logros de 
autoestima de Pedro tanto en términos de la doctrina “nutricionista” de Juan como de la 
doctrina “autoestimacionista” de Pedro. La postura ultra pluralista de Sen, sin postular 
siquiera los valores humanos más universales y elementales, ni bloquear al menos los 
gustos ofensivos y los gustos caros, lleva a estos absurdos.  
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En la sección 7.2 se presenta una visión global del enfoque de capabilities/ functionings de 
Sen (EC). Como el EC ha ido cambiando, para presentarlo es necesario revisar varios textos 
ubicados en momentos distintos. Por ello la exposición en el capítulo empieza por analizar 
el EC tal como se presenta en los primeros textos en fue expuesto en 1979 y 1983.  

Desde “Equality of What?” (1979), la expresión primera del enfoque, aparece la diversidad 
humana, lo que será repetido, de maneras diversas, a lo largo de su obra. En este primer 
planteamiento Sen proporciona tres pistas sobre el sentido de capability: 1) la frase “una 
persona que es capaz de hacer ciertas cosas básicas”, que la presenta como lo que falta en 
las teorías de la utilidad y de los bienes primarios; 2) los ejemplos proporcionados 
(habilidades de trasladarse y de satisfacer requerimientos nutricionales, los medios para —
the wherewithal to—21 vestirse y alojarse, el poder de participar en la vida social de la 
comunidad); y 3) la frase lo que las cosas buenas hacen por los seres humanos, que Sen 
contrasta con el enfoque de los bienes primarios que está dirigido a las cosas buenas. La 
noción de urgencia relacionada con esto, añade, no es captada plenamente ni por la utilidad 
ni por los bienes primarios.22 La primera pista se refiere al lado activo del ser humano, pero 
no a la acción misma, sino a la capacidad de hacer, mientras la tercera alude al lado 
pasivo, ya que el activo lo ocupan las cosas: son éstas las que hacen (algo por los seres 
humanos). Considero, con Cohen, que este lado pasivo desapareció en los desarrollos 
posteriores de Sen debido a que la palabra capability alude a la primera pista pero no a la 
tercera. En los ejemplos se nota ambigüedad: usa habilidad, medios y poder para referirse a 
capabilities. Además, aparece una “gimnasia verbal” por la cual la alimentación, en vez de 
quedar asociada a la tercera pista (lo que los bienes hacen por las personas), se liga con la 
primera, donde se quedará en el resto de su obra, contribuyendo así al desvanecimiento de 
la tercera pista. Creo que lo que está en juego es la interpretación de necesidades en la 
forma de capabilities básicas, concluye, mostrando que su nuevo concepto es una manera 
de interpretar, pero no de sustituir las necesidades. Nótese que Sen habla de capabilities 
básicas, lo que dejará de hacer después (excepto al referirse a pobreza). 

Sen se percata desde esta primera obra del problema de los ponderadores y sostiene que la 
igualdad de las capabilities básicas evita el fetichismo. El ensayo termina advirtiendo que la 
igualdad de las capabilities básicas no puede ser la única guía para el bien moral, ya que 
aplica sólo para la parte de la moralidad interesada en necesidades, pero no a la interesada 
en merecimientos.  

En “Poverty, Relatively Speaking” (1983), reitera que el elemento constitutivo del nivel de 
vida y de la pobreza son las capabilities de una persona”. Sen pone el ejemplo de la 
bicicleta y destaca la secuencia que va del bien (una bicicleta) a las características (servir 
como medio de transporte), a la capability para funcionar (la facultad de desplazarse) y de 
ahí a la utilidad (el placer de desplazarse). Tener una bicicleta, dice, le da a la persona la 
posibilidad (capability) de desplazarse de cierta manera. Argumenta entonces que es la 

                                                 
21 Aunque es un poco desconcertante que Sen hable de “medios para” (“wherewithal to”) después de haber 
criticado a John Rawls de fetichista en el mismo texto, cotejé dos excelentes diccionarios inglés-inglés, un 
Tesaurus y un excelente diccionario inglés-español y en todos ellos encontré el mismo sentido de este 
término.  
22 Como queda claro más adelante en las citas de Sabina Alkire, y como mostré en el Capítulo 1 al analizar las 
ideas de David Wiggins, las capabilities tampoco transmiten el sentido de urgencia, o más biencarecen de la 
fuerza normativa del concepto de necesidad.  
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capability para funcionar la que se acerca más a la noción de nivel de vida; ya que los otros 
elementos no dicen nada de lo que la persona puede hacer. Concluye que la parte 
constitutiva del nivel de vida es la habilidad de hacer varias cosas usando el bien o sus 
características. Con base en ello, Sen deriva la conclusión que la “pobreza es una noción 
absoluta en el espacio de las capabilities”, mientras suele adoptar una “relativa en el 
espacio de los bienes y sus características”.  

Nótese que Sen dice que la propiedad o posesión de bienes les da a las personas la 
posibilidad de hacer cosas; lo que inmediatamente refrasea para decir que las características 
de los bienes permiten a los individuos tener la capability de… Por tanto, queda claro que 
capacidad y posibilidad son aquí palabras sinónimas, alejando el concepto de capacidad 
del de habilidad. Aunque el asunto es peor para casos como la alimentación o la vivienda, 
que son satisfechas directamente, sin que medien ni actividades ni habilidades (relevantes) 
por parte del individuo, la etiqueta “capability”, incluso para casos como la bicicleta, no es 
muy afortunada porque el término alude sobre todo a la habilidad.  

Todavía en este escrito de 1983, igual que en el de 1979 analizado, las capacidades “están 
solteras”; su futuro consorte, los functionings no han aparecido en escena. Como se aprecia 
muy bien en la cita (presentada en el capítulo) en la cual Sen critica a Townsend, 
capabilities y necesidades parecen conceptos idénticos.  

El enfoque ha estado sujeto a muchas críticas. Como parte de la visión global, en el capítulo 
se sintetizan en esta sección algunas de dichas críticas. Sin embargo, en este resumen no 
tiene sentido la repetición y, por tanto, se incluyen sólo en el resumen del Capítulo 8, infra.  

Se abordan también en esta visión global los desarrollos del EC de Desai y Alkire. El 
primero no se retoma en el Capítulo 8, por lo que aquí ofrezco una breve síntesis del 
mismo. Desai intentó operacionalizar el enfoque de capabilities de Sen para la medición de 
la pobreza. Propone una lista de cinco capabilities únicas, universales y esenciales, que 
tienen que realizarse de manera conjunta: gozar de una vida prolongada; asegurar la 
reproducción biológica; vivir con salud; interactuar socialmente; tener conocimientos, y 
libertad de pensamiento y expresión. Desai sostiene que la evaluación social debe basarse 
en las capabilities (no en los functionings) y debe hacerse en términos de los recursos 
necesarios para alcanzarlas, los que dependen de las características individuales, tomando 
así en cuenta la diversidad humana. Pero encuentra que no es posible derivar 
requerimientos de características de los bienes (ni de los bienes mismos) directamente de la 
lista de capabilities, lo que lo lleva a introducir, como un nivel intermedio, las 
“necesidades”. Así, de las capabilities para alcanzar una vida prolongada y de vivir con 
salud, deriva las necesidades de saciar el hambre, cuidado maternal o paternal, cobijo. De 
éstas sostiene que se pueden derivar, ahora sí, los requerimientos de características de los 
bienes, los bienes mismos, y de éstos, los recursos. Sin decirlo, Desai termina mostrando 
que las necesidades, después de todo, son necesarias para el EC. Es la misma conclusión  a 
la que llega Alkire como se muestra en el Capítulo 8. 

Introduzco aquí el siguiente comentario. El concepto de capability alude a un atributo del 
individuo. Se confunden, en razón de la terminología, las capacidades del individuo (en el 
sentido lato del término) con sus circunstancias. Si pierdo mi empleo pierdo la “capability” 
de sostenerme a mí mismo y a mi familia, aunque sigo conservando mis capacidades y mis 
conocimientos. ¿Qué clase de atributo personal puede ser aquél que cambia con el cambio 



 lvi

de las circunstancias? Por otra parte, las capacidades humanas son también atributos, pero 
en este caso no sólo individuales sino también sociales. Cuando enciendo la luz en mi casa 
al oscurecer el día, ¿puedo decir que tengo la capacidad de controlar la luz y la oscuridad? 
Es la humanidad la que ha alcanzado esa capacidad y yo soy beneficiario pasivo de la 
misma.  

En la sección 7.3 analizo el enfoque de las capabilities (EC) de Sen, apoyándome, primero 
en la visión sintética de Sabina Alkire (inciso 7.3.1) y, en segundo lugar, basándome en el 
Anexo, escrito conjuntamente con James Foster, de la nueva edición (1997) de On 
Economic Inequality y en Inequality Reexamined (inciso 7.3.2).  

Sen argumenta, dice Sabina Alkire (de aquí en adelante SA), que las sociedades deben 
evaluarse de acuerdo con el grado de libertad (freedom) que tiene la gente para promover o 
alcanzar los objetivos que considera valiosos (inciso 7.3.1). Sen sostiene, continúa SA, que 
los hacedores de políticas deberían intentar igualar la capability (o libertad positiva) que 
cada persona tiene para disfrutar actividades valiosas y estados del ser/hacer,23 pero debido 
a la diversidad humana irá acompañada de desigualdad en otros espacios. A los “haceres y 
seres/estares”, como “estar nutrido”, “tener confianza” o “participar en las decisiones de 
grupo”, Sen les denomina functionings.  

Los functionings realizados por una persona en cualquier momento son los functionings 
particulares que él o ella han perseguido y realizado exitosamente. Pero centrarse en los 
functionings realizados resulta incompleto porque no se toma en cuenta la libertad positiva. 
Para atender a la importancia fundacional que le otorga a la libertad positiva (freedom), Sen 
introduce el concepto de capability que representa las varias combinaciones (vectores) de 
functionings que la persona puede lograr; que reflejan la libertad de la persona para escoger 
entre posibles formas de vida. Es la presencia del término “libertad para” —continúa SA— 
lo que lleva a Sen a llamar a este enfoque distintivo el enfoque del capability. En él, la 
libertad se refiere a la “oportunidad real que tenemos para lograr lo que valoramos.  

SA señala que no es muy claro qué tan ampliamente debemos entender y aplicar la frase 
‘haceres y seres/estares valiosos’, pero parece cubrir un terreno generoso —de la amistad a 
la fragancia y a la satisfacción en el trabajo”, ya que Sen enfáticamente, dice SA, defiende 
la amplitud del enfoque de capabilities, lo que puede interpretarse como que la autora ubica 
el EC ene l eje de florecimiento humano. La definición de capability, sostiene, no delimita 
un subconjunto de capabilities de cierta importancia; la selección de capabilities en las 
cuales centrarse y la ponderación de las capabilities son juicios de valor, que no están 
incluidos en el EC ya que éste apoya el pluralismo y está deliberadamente incompleto, por 
lo que puede ser compartido por personas con sistemas filosóficos divergentes, incluso 
contradictorios. Hasta aquí la presentación del EC por Sabina Alkire.  

El capítulo A.7 del Anexo a On Economic Inequality está dedicado al problema de los 
espacios en el análisis de las capabilities y su relación con la desigualdad y la pobreza, 
texto que se analiza en el inciso 7.3.2). Señalan Foster y Sen (de aquí en adelante FyS): que 

                                                 
23 A lo largo de este y el próximo capítulo traduzco “being” como ser/estar y “beings” como seres/estares”. 
Aunque estos dos últimos no existen en español, las opciones para alguna otra traducción, son muy malas. 
Igualmente “doings” lo traduzco como “haceres” que tampoco existe. Nótese como las tres dimensiones que 
Sen incluye en los functionings (ser, estar y hacer) son tres de las cuatro categorías existenciales planteadas 
por Manfred Max-Neef, faltando solamente la de tener.  
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un problema central de la teoría de la justicia son las variaciones interpersonales e 
intercomunitarias en la conversión de ingresos (y otros recursos externos) en beneficio 
individual. La elección del espacio en el cual debe medirse la desigualdad, el nivel de vida 
y la pobreza, sostienen FyS, es el de las oportunidades reales del individuo para perseguir 
sus objetivos, por lo cual deben tomarse en cuenta no sólo los bienes primarios que esa 
persona tiene, sino también las características personales que gobiernan la conversión de 
bienes primarios en la habilidad de la persona para promover sus fines. 

Lo que aparece en el Anexo como variaciones interpersonales en tal conversión, figura a lo 
largo de Inequality Reexamined como diversidad humana. En el planteamiento de ésta Sen 
mezcla características personales con circunstancias de la persona asociadas a su inserción 
social. Ahí plantea Sen que esta diversidad puede requerir tratamiento muy desigual a 
favor de los peor situados. Las demandas de igualdad sustantiva pueden ser particularmente 
exigentes y complejas cuando hay una desigualdad antecedente sustancial que contrarrestar, 
añade.  

Aunque debemos rechazar con Sen la idea que las diferencias entre los seres humanos 
deben ser omitidas por un argumento de simplificación, sostengo que el camino correcto es 
el de “concretización progresiva” (que es, por ejemplo, el seguido por Marx en El 
Capital).24 Para desarrollar una teoría sobre el florecimiento humano, el nivel de vida, la 
desigualdad o la pobreza, en primer lugar debemos identificar lo que es común a todos los 
seres humanos, lo que permite identificar las necesidades y capacidades humanas 
fundamentales. Es en otra etapa de la concretización progresiva donde debemos identificar 
las diferencias entre ellos. Así tomamos en cuenta tanto la universalidad como la diversidad 
humana. Pero si empezamos por la diversidad no veremos lo común, como le ocurre a Sen, 
cuyo énfasis en la diversidad queda sin asidero universalista.  

Del ambiente social podemos derivar requerimientos diferentes entre sociedades, pero 
hacerlo entre clases sociales sería una petición de principio. Por ejemplo, si aceptamos que 
para la interacción social los miembros de la clase alta necesitan ir de vacaciones a lugares 
y hoteles de lujo, estaríamos sancionando la legitimidad de la desigualdad. Sen apoya la 
crítica de Rawls a los “gustos caros” pero en el EC lo que cuenta es el coeficiente de 
conversión de recursos en functionings, sin importar la causa de su valor las ineficiencias 
en la conversión. Por ello, los gustos caros del gourmet llevarían al EC a otorgarle a éste 
más recursos que al individuo medio para que logren estar bien nutridos. No he 
encontrado en Sen ninguna prevención contra los gustos caros, ni por cierto contra los 
gustos ofensivos (alguien puede preferir la capability para torturar).  

El foco del EC puede estar en los functionings efectivos (lo que una persona puede 
efectivamente hacer), al que FyS llaman enfoque de elección, o en el conjunto de 
alternativas que ella tiene (sus oportunidades reales), al que llaman enfoque de opciones. Si 
el grado de realización de cada persona en cada functioning puede ser representada por un 
número real, entonces las functionings efectivas están dadas por un vector de functionings... 
El conjunto de vectores de functionings alternativos que ella enfrenta para su elección se 
denomina su conjunto de capabilities” (en inglés, capability set).  

                                                 
24 Algo similar plantea Rawls cuando habla de incorporar los casos difíciles y la diversidad humana en 
general en etapas posteriores (legislativas y judiciales) de la teoría de la justicia.  
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FyS dibujan, reflejando el paradigma en el que se ubican, una calca al carbón de uno de los 
diagramas de libro de texto de microeconomía, en el cual han sustituido bienes por 
functionings en los ejes; en vez de una curva de transformación o de posibilidades de 
producción han puesto, con idéntica forma (cóncava al origen), el conjunto de capabilities y 
han añadido una curva de indiferencia, señalando que puede ser útil pensar en la elección 
de formas de vida valiosas, definidas sobre los vectores de functionings, donde el vector 
elegido puede ser visto como perteneciente a la curva de indiferencia más alta alcanzable.  

A partir de esta explicación, los autores abordan tres aspectos del EC que permiten ver su 
estado real: la definición de los ponderadores de los functionings; la concepción de la 
pobreza como “fallas de capabilities”; y, finalmente, qué hacer en materia de mediciones de 
pobreza y desigualdad dada las dificultades del EC. Puesto que los functionings son 
heterogéneos, señalan, surge la necesidad de ponderarlos entre sí; además el enfoque de 
opciones conlleva la tarea adicional de comparar conjuntos e involucra el asunto adicional 
de la libertad.  

Aunque sostienen que la ponderación de los diferentes functionings es central al enfoque 
de capabilities, FyS advierten que este problema no es exclusivo del EC, sino un rasgo 
generalizado de la evaluación real. Si bien podemos escoger cerrar nuestros ojos ante este 
asunto, sostienen, suponiendo que hay algo homogéneo llamado “el ingreso”, en términos 
del cual el beneficio global de cada uno puede ser juzgad y comparado interpersonalmente 
(y que las variaciones de necesidades, circunstancias personales, precios, pueden 
suponerse inexistentes), esto no resuelve el problema —sólo lo evade.  

FyS sugieren trabajar con rangos de ponderadores, rangos que si se van reduciendo (incluso 
sin llegar a cero) podrían permitir alcanzar una ordenación completa. Pero al preguntarse 
cómo habrán de elegirse los ponderadores, sólo atinan a decir que es un ejercicio de juicio 
que requiere evaluación razonada. Para llegar a un rango ‘acordado’ para la evaluación 
social (por ejemplo en los estudios de pobreza), anotan que tiene que haber alguna clase de 
‘consenso razonado’ sobre los ponderadores. En este contexto refieren la pregunta de 
Sugden sobre si el marco de capabilities, que requiere ponderadores evaluativos por 
desarrollar, es realmente operacional. Relatan la respuesta negativa de Srinivasan, quien ha 
dicho que a diferencia del EC el del ingreso real incluye una métrica operacional para 
ponderar los bienes y servicios, la métrica del valor de cambio. Ante estas posturas, los 
autores se preguntan qué tan fuerte es este argumento para quedarse en el espacio de los 
bienes y la valuación de mercado al hacer juicios comparativos sobre beneficios personales, 
en vez de usar información sobre functionings. Ciertamente –señalan – existen precios de 
bienes y servicios y no existen precios de functionings. Pero ponen en duda su aplicabilidad 
para comparaciones interpersonales de bienestar. Y añaden, mostrando que en el fondo el 
EC no es más que el enfoque convencional del ingreso real con ajustes paramétricos 
interpersonales, que quizás la mayor dificultad para basar las comparaciones 
interpersonales de beneficio en comparaciones del ingreso real, yace en las diferencias 
interpersonales.  

FyS abordan la pobreza “como fallas de capabilities”. Puesto que estamos en última 
instancia preocupados con las vidas que podemos llevar (y el ingreso es sólo importante 
instrumentalmente en ayudarnos a vivir adecuadamente), argumentan, el caso para tomar la 
visión de la pobreza como incapacidad de satisfacer algunas necesidades elementales y 
esenciales es muy fuerte. Note el lector que la pobreza en el enfoque de capabilities ha sido 
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reducida a la incapacidad para satisfacer algunas necesidades elementales y esenciales. 
Podríamos preguntar por qué “algunas” y no todas las necesidades elementales y 
esenciales, y por qué sustituir el término necesidades básicas. De ahí concluyen los autores 
que percibir la pobreza como privación de las capabilities tiene mucho sentido. Es probable 
que haya amplio acuerdo que la pobreza existe cuando una persona carece de la 
oportunidad real de evitar el hambre, la desnutrición o la carencia de morada. A éstas 
capabilities mínimas añaden algunas habilidades sociales elementales como ‘aparecer en 
público sin vergüenza’ y ‘participar en la vida de la comunidad’.  

Según FyS el problema del enfoque de ingresos de la pobreza o el del enfoque de las 
necesidades básicas para medir la pobreza, se reduce a la variabilidad paramétrica en la 
transformación de ingresos, o de bienes, en functionings. También hemos visto que en un 
par de instancias los autores expresan esta variabilidad como variabilidad de necesidades. 
FyS, después de insistir en la necesidad de cambiar de espacio, dicen que si uno desea 
mantenerse en el espacio de los ingresos, estas variaciones en la conversión de ingresos en 
capabilities requerirían que el concepto relevante de pobreza fuese el de inadecuación (para 
generar capabilities mínimamente aceptables), más que niveles bajos en términos absolutos 
(independientes de las condiciones que influyen en esa conversión). El ingreso de la ‘línea 
de pobreza’ puede, entonces, ser específico para cada comunidad, o familia, o incluso 
persona, reconociendo así lo que he dicho antes. En las primeras páginas de este resumen, 
sostuve que, para fundar su enfoque, Sen tendría que haber refutado la tesis que sostiene 
que el elemento constitutivo del nivel de vida es la satisfacción (objetiva) de las 
necesidades humanas que, al tomar en cuenta la diversidad humana lleva a la definición de 
requerimientos de bienes diferentes para cada individuo. A este mismo punto llegan FyS 
después de 18 años del EC. 

Las líneas de pobreza específicas pueden manejar razonablemente algunas de las 
variaciones, señalan, pero cuando las variaciones surgen de desventajas que no son 
fácilmente compensadas con ingresos personales más altos (tales como vivir en un medio 
ambiente peligroso para la salud, o tener una enfermedad incurable y no tratable), esta ruta 
de conversión al espacio del ingreso puede ser menos satisfactoria, y la necesidad de mirar 
directamente las capabilities alcanzadas (o no alcanzadas) puede resultar inescapable. 
Según FyS si Bill Gates tuviera una enfermedad “incurable e intratable”, quedaría colocado 
en situación de pobreza. Un concepto así tiene muy poca utilidad para las políticas públicas. 
Y para el análisis social. No podemos cargarle al concepto de pobreza todas las desventajas 
humanas. Mi sugerencia es que lo que debe incluirse en el nivel de vida es la probabilidad 
de tener buena salud y no la salud efectiva, ya que el alto nivel de vida no garantiza a nadie 
que no tendrá una enfermedad incurable, sólo baja la probabilidad de que ello ocurra. La 
confusión surge cuando se toma el dato ex-post de Bill Gates enfermo. 

En el Capítulo 8 relato y discuto varios análisis críticos del enfoque de Sen: los realizados 
por dos filósofos (Bernard Williams y Gerald A. Cohen), que incluyen las respuestas de 
Sen; y de manera más breve, los de Frances Stewart, Sabina Alkire, Martha Nussbaum y 
Des Gasper, así como otros narrados por Alkire. Posteriormente analizo el EC desarrollado 
por Nussbaum. Enseguida, presento mi crítica, complementaria a los diversos comentarios 
realizados a lo largo de éste y el anterior capítulo. En la sección final esbozo una visión 
integrada del EC, como parte de la respuesta de Sen a las preguntas fundacionales.  
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En la sección 8.1 abordo la crítica de Bernard Williams (de aquí en adelante BW). BW 
destaca que: 1) El contenido del nivel de vida debe referirse a los intereses económicos de 
la persona, mientras Sen incluye en él también la salud de la persona. 2) Existe el riesgo de 
trivializar las capabilities si incluimos como tales la de elegir cualquier nuevo bien que 
aparezca en el mercado, como el detergente “Blopo”. 3) Se tiene que pensar en un conjunto 
de capabilities básicas co-realizables, para lo cual se necesita mucho más teoría sobre la 
naturaleza humana y las convenciones sociales.  

En su respuesta, Sen mantiene su visión del nivel de vida como un concepto más amplio 
que el de los intereses económicos, argumentando que cuando una persona enferma su nivel 
de vida disminuye, pero no da respuesta con ello a la observación de BW sobre la 
relevancia práctica de la idea de nivel de vida. Cuando hablamos del nivel de vida, señala 
BW, debemos tener presente cuáles intereses pueden afectar directa, efectiva y 
legítimamente, las políticas públicas.  

Aunque Sen reconoce el riesgo de trivialización de las capabilities y acepta la idea que las 
capabilities son correalizables, se ha negado a identificar un conjunto de capabilities 
básicas y ha esgrimido sus razones para ello. Tampoco ha buscado desarrollar la teoría 
sobre la naturaleza humana y las convenciones sociales, como le sugiere BW. Al plantear 
este tema, BW pregunta en qué sentido es básica o fundamental la capacidad de aparecer 
sin vergüenza en público (u otra capability más general). Sugiere que la respuesta podría 
ser que se deriva de algún hecho universal y fundamental de los seres humanos. Pregunta 
qué tipo de hecho tendría que ser: que lo necesitan, que la vergüenza es una reacción 
humana universal, o qué. Por último, pregunta si éstos tienen que estar representados en 
términos de capabilities o más bien de necesidades, impulsos, deseos. Como se aprecia, 
BW pone énfasis en lo universal o fundamental de los seres humanos en una especie de 
contrapunto a la insistencia de Sen sobre la diversidad humana. Le dice a Sen que su teoría 
está vacía, que es necesario especificarla y sustanciarla. Casi 20 años después es claro que 
Sen no quiere recorrer el camino apuntado por Williams. Como vimos quiere dejar su teoría 
incompleta para que pueda ser compatible con todas las doctrinas.  

BW busca precisar qué hay que entender por capability, y formula cuatro preguntas al 
respecto: 1) ¿Las capabilities implican la oportunidad o habilidad de elegir? Responde que 
por lo menos algunas de ellas lo hacen. 2) ¿Todas las capabilities implican la oportunidad 
de elegir?” La respuesta que da es negativa. Pone como ejemplo la esperanza de vida, que 
forma parte del nivel de vida pero que no tiene que ver con elección. De aquí deriva otra 
pregunta, incómoda para Sen que éste no contesta: si sólo algunas capabilities están 
asociadas a la elección, ¿no pone en duda esto el énfasis de Sen en la asociación entre 
capability y libertad?3. ¿Cómo contamos las capabilities?, pregunta de la cual deriva el 
comentario de la trivialización de las capabilities. 4. ¿Cómo se relaciona la capability para 
realizar X con la habilidad efectiva de realizar X en este momento? En su respuesta, separa 
el puede hacerlo del puede hacerlo aquí y ahora. Como parte de esta misma pregunta, BW 
plantea una cuestión central: “Qué tanto deberíamos considerar los costos de hacer algo 
cuando estamos tratando de decidir si alguien tiene la capability de hacer algo? Esboza 
aquí, pero no lo desarrolla, el concepto de capability económica, que en mi opinión es el 
concepto que maneja Sen en todos sus ejemplos. En ellos nunca da ejemplos de capabilities 
cognitivas, afectivas, etc. Conesto BW aclara qué es aquello de lo que está hablando Sen. 
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Sen, como se muestra con una cita en el capítulo, no concibe que la pobreza sea un corte en 
el eje del nivel de vida, que los elementos constitutivos de ambos ejes sean los mismos. 
Mientras identifica restricciones de lo que debe contar como capability para evaluar la 
pobreza, no lo hace para el nivel de vida. Entre pobreza y nivel de vida concibe un recorte 
que elimina necesidades humanas completas, por lo cual estaríamos hablando de dos ejes 
conceptuales distintos. Esta ceguera de Sen constituye una dificultad importante del EC.  

En la sección 8.2 se presenta la severa crítica de G.A. Cohen (de aquí en adelante GC) al 
EC. Sen, dice GC, propuso dos cambios de enfoque: del estado real a la oportunidad, y de 
los bienes (y el bienestar) a lo que denominó ‘functionings’. GC sostiene que, a pesar de los 
méritos en las ideas fundamentales de Sen, éstas padecen de una oscuridad discursiva 
severa. Que Sen logró una revolución conceptual pero fue incapaz de describirla 
adecuadamente.  

GC argumenta que la incorrecta descripción de Sen de sus logros radica en el uso de la 
palabra “capability” para describir dos aspectos de la condición de una persona: 1) que es 
capaz de hacer ciertas cosas básicas; 2) lo que los bienes hacen a (o por) ella. Este segundo 
aspecto no se describe felizmente con la palabra capability, sostiene GC, ya que no es cierto 
que lo único que los bienes hacen por la gente sea otorgarle capacidad de hacer cosas. La 
crítica es terminológica, pero fundamental. GC sustituye capability por el neologismo 
mediestar (midfare), que incluye todo lo que los bienes hacen por las personas y que 
enumera como: 1) dotan a las personas de capabilities propiamente dichas; 2) a través del 
ejercicio de esas capabilities, los bienes contribuyen a la realización de actividades valiosas 
y al logro de estados deseables, y 3) producen otros estados deseables directamente, sin 
que sus beneficiarios ejerzan capability alguna. La capability (propiamente dicha) forma 
parte del mediestar; pero la capability y el ejercicio de la capability forman sólo una parte 
del mediestar. Lo que los bienes hacen a las personas no equivale a lo que la gente es 
capaz de hacer con ellos, ni a lo que la gente realmente hace con ellos, sostiene Cohen. GC 
destaca el lado pasivo de la satisfacción de necesidades, que la terminología de Sen oculta. 

Para mostrar la inadecuación del término capability para designar todo el mediestar, GC 
compara lo que significan los alimentos para un bebé y para un adulto. Aunque los bebés 
no se mantienen a sí mismos mediante el ejercicio de capabilities; señala que la comida 
permite tanto al adulto como al bebé estar nutridos; el hecho de que sólo el adulto sea capaz 
de nutrirse a sí mismo no significa que sólo él pueda obtener el mediestar. Éste es así más 
amplio que la capability y, por tanto, este término es inadecuado para designar el mediestar.  

GC logra resaltar el hecho (aunque no lo frasea así) que en muchos casos la satisfacción de 
las necesidades humanas no está asociada a una actividad sustancial del sujeto, casos que 
expresan el lado pasivo del ser humano, que queda oculto en la terminología hiperactivista 
de Sen. Sen concibe la capability como algo que se deriva de la posesión de alimentos, 
como capability económica. Se trata de una concepción alienada de las capacidades 
humanas, donde la única capacidad es la de poseer mercancías.  

Una crítica similar esgrime GC respecto del término functioning, que en su réplica Sen 
iguala con mediestar. Para Sen, tener una capability es ser capaz de lograr functionings, 
que algunas veces son una actividad humana, y en otras ocasiones son todos los estados 
(deseables), los que para GC no siendo actividades no son functionings en sentido estricto. 
Además, señala que a diferencia de leer y escribir, no padecer paludismo es algo que uno 
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no puede realizar, y que el tipo de vida que llevo de ninguna manera puede identificarse 
con lo que logro hacer o ser, a menos que entrecomille logro, ya que hay muchos 
beneficios que no se logran obtener.  

GC dice que mientras mejor nutrido esté, mayor será el número de actividades valiosas que 
seré capaz de hacer, pero que esta importante capability que la comida confiere es el 
resultado de comer la comida, y que ésta no es la capability que Sen asocia con la comida, 
sino la de usarla para alcanzar varios ‘functionings’: estar bien nutrido, entretener a los 
amigos. GC señala que para Sen es la titularidad (concepto potencial) la que genera la 
capability (también concepto potencial) de estar bien nutrido, mientras el consumo de 
alimentos genera el functioning de estar bien nutrido. Cobra así sentido el plural de 
capability. Cohen concluye diciendo que en la medida en que comprende todo lo que “los 
bienes hacen por las personas”, el mediestar no puede identificarse ni con la capability ni 
con lo que Sen denomina “functioning”.  

GC sostiene que Sen usó los términos capability y functioning para expresar ideas para las 
que éstos no resultan adecuados porque tenía en mente la libertad, y creyó erróneamente 
que prestar atención al mediestar de una persona es prestar atención a qué tanta libertad 
tiene la persona en el mundo. GC señala que Sen concibe el concepto de capabilities como 
una noción cercana a la de ‘libertad’ y que los vectores de functionings accesibles a una 
persona determinan su libertad de bienestar. Todo esto puede ser más o menos cierto sobre 
la capability propiamente dicha, sostiene GC, pero no es aplicable a la ‘capability’ cuando 
el término se utiliza para denotar la dimensión completa de mediestar. Esto es así porque la 
concepción de libertad no puede comprender la parte pasiva del mediestar, añado. Sen 
intenta dar al término capability un carácter atlético. Lo asocia con la idea marxista 
respecto de una persona que realiza su potencial a través de la actividad, en contraste con 
la idea de una persona que encuentra su summum bonum en el consumo pasivo.25  

Al expresar su juicio sobre el EC en su conjunto, GC parece aceptar el functioning con la 
definición más amplia, como dimensiones del hacer y del ser/estar, pero sus objeciones 
terminológicas vuelven a aparecer cuando rechaza la centralidad que Sen le otorga a la 
expresión “habilidad de lograr” que evidentemente deja fuera la parte pasiva del ser 
humano, y que sobreestima el lugar que ocupan la libertad y la actividad en el bienestar. 

GC intenta eliminar del EC la ambigüedad que se deriva del uso del concepto de libertad. 
El EC, eliminada la ambigüedad, sería el siguiente: la igualdad de la capability para 
alcanzar functionings, donde capability tiene un significado similar a su sentido ordinario 
(y no se confunde por tanto con mediestar), y donde los functionings denotan todos los 
estados deseables y no sólo las actividades. Así desambiguada, dice GC, el EC despliega 
dos distanciamientos de la igualdad del bienestar: 1) la capability o la oportunidad, más 
que el logro final; y 2) hay un enriquecimiento de la concepción de para qué son las 
oportunidades. Tratando de eliminar la ambigüedad terminológica pendiente en las palabras 
capability y functionings, que GC mantiene al conservar los términos, propongo que el 
enfoque podría quedar en términos de “igualdad de oportunidades para alcanzar estados 
deseables”.  

A nivel de las capabilities básicas, cuya ausencia inhabilita a la persona para satisfacer sus 
necesidades básicas, uno puede ordenar capabilities sin considerar los gustos, señala GC. 
                                                 
25. Véanse en el capítulo mis argumentos contra la supuesta fundamentación de Sen en Marx.  
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Pero GC muestra su lado bienestarista cuando señala que para capabilities que van más allá 
de la satisfacción de necesidades, es difícil ver como podrían ordenarse los estados sin 
recurrir a su valuación de utilidad. Si esto fuese compartido por Sen y sus seguidores, el EC 
sólo sería útil para estudiar la pobreza. GC intenta mostrar que Sen acepta el criterio 
bienestarista para valorar los capabilities no básicos.  

Cohen propone que el objeto de valor que debe distribuirse igualitariamente es el acceso al 
beneficio, entendiendo por éste una colección heterogénea de estados deseables de la 
persona, aunque no provengan de la explotación del acceso. En su enfoque la elección 
desempeña un papel menor que en el de Sen. Termina señalando que Sen ha exagerado la 
indispensabilidad de la idea de libertad en la articulación correcta de la norma igualitaria, 
ya que no hay desigualdad importante cuando todos tienen lo que necesitan, incluso si no 
tienen que levantar un dedo para obtenerlo.  

Si las críticas que Cohen presenta se sostuvieran indicarían una inadecuación conceptual 
subyacente en el enfoque de capability, dice Sen. Señala que el midfare de Cohen 
corresponde con lo que él he llamado functionings y no con capability. Diálogo de sordos. 
Sen ignora la frase explícita de Cohen en la que éste rechaza esto explícitamente. 
Recordemos que para Cohen el mediestar incluye todo lo que los bienes hacen por las 
personas, beneficios que clasifica en tres grupos antes enumerados. Cuando Sen iguala los 
functionings que son estados deseables y actividades valiosas, excluye de la definición del 
definidor el primero de los beneficios, las capabilities propiamente dichas, las habilidades 
para hacer cosas. A pesar de este error, Sen cree haber desarmado la crítica de Cohen.  

Aunque retoma algunas de las críticas terminológicas de Cohen, es evidente, como se 
muestra en el capítulo, que Sen rechazó, sin tratar de entender, los comentarios de Cohen. 
Sen entendió que por atleticismo GC se refería a las actividades atléticas de las personas, 
cuando el calificativo de atleticismo que usa Cohen no está dirigido a quienes satisfacen sus 
necesidades, como el bebé, si no a Sen que convierte ideas muy sencillas en frases atléticas, 
llenas de verbos y habilidades. Como Sen no ve esto, no percibe la profunda crítica que hay 
detrás; también se equivoca al pensar que sólo Cohen ve estos problemas. Tampoco se 
percata que el EC es frecuentemente sólo un re-fraseo de expresiones más sencillas. Así, 
“La comida es deseable porque nutre” queda refraseada como “la comida es deseable 
porque permite a una persona evitar la deficiencia nutricional”, lo que se deriva de la 
obsesión de Sen por convertir las necesidades en capabilities, donde requiere que sea la 
persona el sujeto.  

GC no niega el capability, sino el uso atlético que hace Sen del término y su negación del 
elemento pasivo del mediestar. Sen no acepta que se pueda reducir el enfoque de los 
capabilities sólo a las capabilities básicas, pero pone en evidencia su indecisión sobre la 
conveniencia de distinguir entre capabilities básicas y no básicas. Sen no ha contestado las 
críticas centrales de Cohen, ya sea porque malinterpretó algunas de ellas o porque eludió 
otras. Los escritos posteriores de Sen muestran muy poca influencia de las críticas de 
Williams y de Cohen. Tengo la impresión que Sen mira a todos como implementadores del 
nuevo e inexpugnable paradigma.  

En la sección 8.3 reviso otras críticas al EC. Frances Stewart (FS) refuta la crítica de Sen al 
ENBD al que, como hemos visto en el Capítulo 7 (subsección 7.1.2) acusa de caer en el 
fetichismo de las mercancías. Dice FS que a la pregunta de para qué es un medio el ingreso, 
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el ENBD responde que es un medio para los bienes y servicios básicos necesarios para una 
vida decente. La relación entre el fin (la vida decente) y el medio (los bienes y servicios 
consumidos) ha sido descrita como la ‘función de metaproducción’, añade. Esto refuta, al 
menos para FS y coautores, la crítica de fetichismo de las mercancías.  

FS identifica tres problemas del EC: 1) El carácter inobservable del capability set dejando 
como única opción la evaluación basada en los functionings. 2) Derivado del hecho que no 
incorpora valoración alguna, el EC es incapaz de ordenar dos conjuntos alternativos de 
consumo para la misma persona (uno en el cual todas las necesidades básicas están 
satisfechas y otro en el que algunas necesidades quedan insatisfechas y se dedican más 
recursos al alcohol y al tabaco). 3) El EC podría identificar una falla de functioning (Vg. 
malnutrición) como un asunto de elección (ayuno voluntario), cuando se podría tratar de 
una situación que se explica por un problema oculto (Vg. anorexia). Como está el EC, 
Stewart tendría que concluir pero no lo hace, que es inaplicable.  

En el contexto de las críticas de Sugden y Srinivasan sobre la no operacionalidad del EC, 
Sabina Alkire (SA) cita los argumentos de Sen en defensa del carácter abierto del EC y 
critica a quienes esperan una fórmula mágica para definir los ponderadores. SA concluye 
que el EC no es operacional de manera única pero que en cada caso concreto los 
involucrados pueden hacerlo operacional, lo que supone que el trabajo teórico adicional que 
Williams le planteó a Sen, éste y Alkire opinan que deben hacerlo los operadores de los 
proyectos. La renuncia de los teóricos a teorizar.  

SA relata que según D. Crocker el EC no es capaz de categorizar ninguna capability como 
no valiosa (o distinguir las valiosas de las perniciosas), lo que Crocker atribuye a la visión 
de Sen de las capabilities como oportunidades (habría que añadir que oportunidades 
económicas solamente) y no como poderes humanos latentes. SA se siente incómoda con el 
término functionings. Aunque cita el pasaje de Aristóteles donde éste usa, según Sen, el 
término,26 señala que la palabra ‘functioning’en inglés está un tanto reñida con la definición 
que Sen hace de ella, pues parece connotar acción mecánica, quizás más determinística que 
libre (Vg. mi horno no está functioning, funcionando). Aclara que, por ello, en algunos 
momentos emplea florecimiento en su lugar, que parece relacionarse con los ‘fines 
humanos’de manera más cómoda.27  

La autora intenta definir lo que son las capabilities básicas para estudiar la pobreza. Pide 
que consideremos como impacta al oído la frase “este grupo no tiene lo que quiere” en 
comparación con la frase “este grupo tiene necesidades básicas insatisfechas”. Cita a 
Wiggins quien sostiene que la diferencia de impacto entre la severa afirmación de la 
segunda y la primera (que no lo es) explica el constante recurso a la idea de necesidad en el 
discurso político. SA señala que se puede argumentar que una diferencia semántica paralela 
existe entre la fuerza de la frase ‘este grupo está privado de capabilities básicas’ y la frase 
‘este grupo tiene necesidades básicas insatisfechas’. La palabra ‘capability’, señala, no lleva 
por sí misma la fuerza normativa de la palabra ‘necesidad’. La diferencia es entre 
‘necesitar’, que en la explicación de Wiggins no es evidentemente un verbo intencional y 
‘capability’ que, en la explicación de Sen representa un potencial de elección (intencional), 

                                                 
26 En el capítulo comparo la lectura de Sen y de SA con la de Fromm sobre esta cita de Aristóteles.  
27 Es interesante esta percepción de Alkire. En la sección 8.5 critico el enfoque de Sen calificándolo como 
mecanicista. Es lógico que un enfoque mecanicista eligiera una palabra mecánica como functioning.  
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agrega. Un sentido fuerte de necesidad (llamada a veces objetiva, absoluta, universal) 
parece referirse a cuestiones que son requeridas precisamente a pesar de lo que uno elige, y 
a pesar de lo mucho que uno luche contra la necesidad, concluye. De aquí deriva SA la 
siguiente definición de capability básica: Una capability básica es una capability para 
disfrutar una functioning que es definida a un nivel general y que se refiere a una necesidad 
básica, en otras palabras, una capabiity básica es una capability para satisfacer una 
necesidad básica (una capability para evitar la desnutrición, una capability para educarse, y 
así sucesivamente). Al parecer, el enfoque de Sen no se ha logrado quitar de encima el 
concepto de necesidades.  

Si lo que hace Alkire resultase inevitable, mostraría la dependencia del EC de la 
concepción de necesidades y le quitaría la posibilidad de constituirse en un enfoque 
alternativo independiente.  

Cuando Alkire sostiene que mientras necesitar no es un verbo intencional y que el potencial 
de elección que representa la capability sí lo es, está descubriendo (y tratando de revertir) la 
eliminación de lo indispensable, de lo urgente, del reino de la necesidad, en el enfoque de 
Sen; está descubriendo, aunque no deriva todas las conclusiones del caso, que el inocente 
cambio de necesidad a capability (o a functioning) hace que todo sea igual, que 
desaparezcan las diferencias entre el alimento y el teñirse el pelo de azul. Cuando Alkire 
define: “una capability básica es una capability para satisfacer una necesidad básica”, 
restaura la diferencia de valor entre el alimento y el teñirse el pelo de azul. Sen ha eludido 
valorar, pero como sostiene Putnam, los juicios normativos son esenciales para la práctica 
misma de la ciencia. Sin ellos, se practica una ciencia estéril.  

Según Des Gasper (DG) Sen provee una teoría del bien-estar sobre la base de muy poca 
discusión explícita de las buenas vidas. DG identifica también una dualidad de significados 
de capability cuando dice que el sentido que Sen le da al término como el conjunto de 
formas de vida alcanzables por la persona difiere de lo que quizás sea el principal concepto 
cotidiano de capability: destreza, aptitud, fuerza o habilidad, a lo que denomina S-capablity 
(S de skill) que identifica con la capability interna de Nussbaum. La interacción de estas 
capacidades (capacities) con las posibilidades provistas en el medio de la persona, generan 
las capabilities en el sentido de Sen, a las que llama O-capability (O por oportunidad) o, 
con Nussbaum, “capability combinada”. DG hace notar que Sen y muchos otros usan 
‘capability’ también en el primer sentido del término y no sólo el segundo, sin distinguirlos, 
afectando la profundidad del pensamiento acerca del bien-estar. DG recuerda que en el EC 
la clave es lo que la ‘gente tiene razón para valorar’, pero señala que a menos que lo 
interpretemos como ‘una buena razón para valorar’ y añadamos una imagen humana más 
rica, concluiremos que el consumidor inmovilizado frente al televisor por cinco o seis horas 
diarias representa una realización de la libertad razonada.  

La sección termina con la descripción de la crítica de Nussabaum a Sen, centrada en el 
carácter incompleto del EC, que puede verse, con la respuesta de Sen, en el capítulo.  

En la sección 8.4 se analiza el enfoque de capabilties de Martha Nussbaum (MN), quien 
identifica las semejanzas y divergencias entre su versión del EC y la de Sen, entre las que 
destacan: 1. MN define una lista de capabilities humanas centrales, (y Sen no) y un umbral 
en cada capacidad (que Sen no ha hecho) que para ella es más importante que la de 
igualdad completa de capabilities. 2. Según MN, Sen nunca ha intentado fundamentar el EC 
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en la idea marxista/aristotélica del funcionamiento verdaderamente humano que desempeña 
un papel central en el de ella. 3. La distinción de tres tipos de capacidades28 que ella hace, 
añade MN, no tiene paralelo en Sen: A) Capacidades básicas (habla, amor y gratitud, razón 
práctica y la capacidad de trabajar), que son innatas y la base para el desarrollo de las 
capacidades más avanzadas. B) Capacidades internas, que son estados desarrollados de la 
persona. Algunas se desarrollan naturalmente, otras requieren de la educación. C) 
Capacidades combinadas, definidas como las capacidades internas combinadas con 
condiciones externas. MN, a diferencia de Sen, maneja explícitamente los dos significados 
de capacidad a los que hace referencia Gasper.  

Como se ve, MN incorpora dos novedades en el EC: la identificación de ciertas áreas 
centrales; y la concepción de un cierto nivel básico en cada capability. Las ideas intuitivas 
detrás de ellas, argumenta MN son: 1) que ciertas funciones son centrales en la vida 
humana en el sentido que su presencia o ausencia se entiende como la presencia o ausencia 
de vida humana; y 2) que hay algo en lo que consiste hacer estas funciones de una manera 
verdaderamente humana y no sólo animal. La idea central, continúa MN, es la de un ser 
humano como un ser libre y dignificado que moldea su propia vida por los poderes de razón 
práctica y sociabilidad en cooperación y reciprocidad con otros, continúa. Lo que este 
enfoque busca, señala, es una sociedad en que las personas sean tratadas como merecedoras 
de atención y en la que cada una sea puesta en una posición de vivir de manera 
verdaderamente humana. El planteamiento se separa sustancialmente de Sen y se acerca al 
enfoque adoptado en esta tesis. Sin embargo, es ingenuo en la medida en la que no está 
problematizado, por ejemplo con la idea de la alienación.  

MN cree que se puede llegar a una enumeración de los elementos centrales del 
funcionamiento verdaderamente humano que pueda obtener un consenso transcultural, que 
pueda ser respaldada como la base moral de las garantías constitucionales centrales por 
personas que tienen diferentes visiones de lo bueno. La lista, dice la autora, aísla aquellas 
capabilities humanas respecto de las cuales puede sostenerse que son de importancia central 
en cualquier vida humana. MN sostiene que los elementos de la lista pueden tener múltiples 
formas de realización; que hay espacio para un pluralismo razonable de especificación.  

La lista completa se presenta en el capítulo. Aquí incluyo una versión muy simplificada de 
la misma, en la que he eliminado el texto explicativo. Según Nussbaum la lista es de 
capabilities combinadas a las cuales en escritos anteriores les llamaba capabilities 
externas: 1. Vida. 2. Salud corporal (incluye alojamiento adecuado). 3. Integridad corporal 
(incluye oportunidades para la satisfacción sexual y reproductiva). 4. Sentidos, imaginación y 
pensamiento (incluye experiencias placenteras). 5. Emociones. 6. Razón práctica. 7. Afiliación. 8. 
Otras especies. 9. Juego. 10. Control sobre su medio ambiente.  
Es una lista de componentes separados (correalizables), dice. Todos son de central 
importancia y de calidades distintas, lo que limita las compensaciones. Toda elección que 
lleve a alguien debajo del umbral en cualquier capability es trágica, concluye. MN atribuye 
una fuerza moral a las capabilities éticamente valiosas que, según hemos visto tanto en 
Wiggins como en Alkire, corresponde sólo a las necesidades humanas, cuando dice que 
ciertas habilidades humanas ejercen la reivindicación moral que ellas deben ser 

                                                 
28 MN se refiere a capacidades en el sentido usual del término, al menos parcialmente, por lo cual lo he 
traducido como capacidades. 



 lxvii

desarrolladas. Los seres humanos, dice, están dotados de ciertas capabilities de bajo nivel, 
a las que llama capabilities básicas, que cuando se ven privadas de la nutrición que las 
transformaría en capabilities de alto nivel que figuran en la lista, se vuelven estériles. La 
nutrición de la que habla MN es la satisfacción de las necesidades humanas, incluyendo el 
afecto y la educación. MN precisa que el florecimiento es el desarrollo de las 
potencialidades humanas, y la pobreza y otras formas de tragedia humana son la negación 
de ese florecimiento.  

Una parte importante de los rubros incluidos en la lista son sólo re-fraseos de necesidades 
humanas (lo cual es muy obvio en: “ser capaz de estar bien nutrido”; “ser capaz de tener 
alojamiento adecuado”), lo que los descalifica como capacidades humanas. Otras son 
auténticas capacidades humanas aunque su enunciado sea impreciso, como “ser capaz de 
usar los sentidos, imaginar, pensar y razonar”, que son capacidades cognitivas. En otros 
casos, lo que MN ha re-fraseado como habilidades son libertades negativas o derechos (ser 
capaz de usar la propia mente bajo la protección de garantías de libertad de expresión).  
Algunas capacidades no son capacidades combinadas (“ser capaz de tener propiedad 
inmobiliaria y mobiliaria”), ya que no constituyen atributos de la persona.  

Las reflexiones anteriores muestran que: 1) es un absurdo querer reducir a una categoría 
única todos los rasgos de la buena vida; el intento de MN de reducir todo a capacidades no 
es exitoso; 2) que necesitamos, al menos, hablar de necesidades satisfechas, capacidades 
desarrolladas, libertades negativas, derechos y oportunidades (por ejemplo de trabajo 
creativo), si queremos entender, medir, y promover el florecimiento humano.  

En la sección 8.5 presento lo que llamo el enfoque mecanicista del EC a través de la 
exposición formal que Sen presenta en Commodities y Capablities. En el capítulo se 
reproduce la versión matemática formal del EC. Señala que si bien el acceso a los bienes29 
da a la persona el dominio sobre las características correspondientes (propiedades deseables 
de éstos), éstas no nos dicen lo que la persona será capaz de hacer con ellos, por lo que hay 
que considerar los functionings de las personas: lo que la persona logra hacer con los 
bienes y las características bajo su dominio30.  

Escribo sólo la ecuación fundamental que formaliza de qué dependen los functionings. Si la 
persona elige la función de utilización fi, entonces con su vector de bienes xi , los functions 
(sic) logrados estarán dados por el vector bi , donde c es la función que convierte un vector 
de bienes en uno de características de esos bienes.  

bi= fi (c(xi))                                                                                                      (1) 

El bien-estar se puede ver como una evaluación de este vector de functionings bi. Al 
escribir la función de evaluación como vi , Sen especifica que cada individuo i tiene su 
propia función de evaluación. (En este resumen omito la formalización, que puede verse en 
el capítulo para el capability set).  

                                                 
29 Por simplicidad, traduzco en esta sección commodities como bienes. En rigor, tendría que decir ‘y 
servicios’ o traducirlo como ‘mercancías’, lo cual es incorrecto si pensamos en el concepto clásico y marxista 
de las mercancías. 
30 Éste es el elemento esencial del análisis que sigue. El hecho de que el universo de estudio se reduce a 
aquello que resulta de los bienes que se poseen.  
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La formalización tiene la ventaja de la precisión. En primer lugar, la ecuación (1) precisa de 
qué dependen los functionings alcanzados: de dos funciones, c,y  fi, y de la variable xi. En 
realidad c es un conjunto de parámetros que no varían de persona a persona. Cada bien 
tiene sus propias características. Por ejemplo, los contenidos calóricos y proteicos de las 
tortillas de maíz. La función de utilización fi sí lleva el símbolo i porque sí varía de persona 
a persona. Mientras más pesada, más alta, más actividad lleve a cabo la persona, y más alto 
sea su metabolismo, requerirá más calorías y proteínas para alcanzar el functioning de estar 
bien nutrido. El vector de bienes xi es una variable que también lleva el subíndice i, ya que 
varía de persona a persona y depende de las titularidades de la persona que se puede 
identificar también con un concepto muy amplio de ingreso. Hasta aquí los functionings 
dependen de la función individual de transformación de bienes en functionings y de los 
bienes disponibles. Como estos a su vez dependen de las titularidades (o del ingreso), 
podemos decir que los functionings que una persona alcanza, dado el carácter paramétrico 
de c, dependen de su ingreso y de las características personales que gobiernan la 
transformación de bienes en functionings.31  

Por tanto, la diferencia respecto a los enfoques que miden el bien-estar a partir de los 
ingresos, recursos, o del acceso a bienes (opulencia le llama Sen) es solamente la 
introducción de fi. Sen podría haber establecido una evaluación objetiva de los functionings 
y del capability set, pero en su lugar introdujo ecuaciones de valuación individuales que 
sustituyen la función de utilidad. Igual que en la versión utilitarista, la utilidad es 
simplemente un artificio, y se termina evaluando con el ingreso, mi opinión es que no hay 
manera que la introducción de esta ecuación haga diferencia alguna en la práctica. No 
hay manera que dos personas con vectores de functionings distintos puedan evaluarse si no 
es por su ingreso o sus titularidades, dada la renuncia de Sen a hacer juicios de valor 
mínimos, como lo muestra muy claramente el texto de Foster y Sen examinado en el 
Capítulo 7.  

Pero además esas funciones de valuación, al ser individuales, tendrían el mismo defecto 
que las funciones de utilidad. Si los pobres resignados son muy eficientes convertidores de 
acceso a bienes a utilidad, algo similar pasaría en este caso con la valuación: los pobres 
resignados le otorgarían, por ejemplo, al functioning estar nutrido un valor mucho más alto 
que las personas no pobres. Un pobre resignado valoraría más alto que un depauperado ex 
miembro de la clase media, el mismo conjunto de functionings. El EC se autoderrota. 

                                                 
31 Permítaseme introducir una observación que presento en otra parte de estos capítulos. Para argumentar las 
diversidades personales que están detrás de la variabilidad de fi , Sen usa casi siempre el ejemplo del lisiado 
que, para tener movilidad requiere más recursos que los no lisiados (tiene un factor de conversión de recursos 
a functionings más bajo, es decir que los mismos recursos rinden menos en functionings). Pero hay otro 
contraejemplo, más común y más importante económicamente, el que nació en “cuna de seda” y que, para 
satisfacer sus necesidades (alcanzar sus functionings) requiere muchos más recursos que la persona media, 
porque tiene gustos caros. Tiene, como el lisiado, un factor de conversión más bajo que la media poblacional. 
De acuerdo con Sen, estos coeficientes más bajos deberían respetarse, por lo cual Sen defendería a la persona 
de gustos caros. Recordemos (subsección 7.1.1) que la crítica de gustos caros que Rawls hace al igualitarismo 
bienestarista, obliga a éste a reemplazar la igualdad del bienestar con la igualdad de oportunidades para el 
bienestar. Pero Sen no puede hacer lo mismo, porque en sus capabilities, igual que en sus functionings, la 
diversidad humana es el punto central de partida. Si acepta el coeficiente más bajo del lisiado, tiene que 
aceptar el coeficiente más bajo del gourmet. Sen daría a éste más recursos para satisfacer la functioning de 
estar bien nutrido que a las demás personas.  
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El EC de Sen es mecanicista y puede conducir a resultados inaceptables. En él no caben 
capacidades como la de “sentidos, imaginación y pensamiento” que plantea Nussbaum ni 
las capacidades que Gasper llama S-capacidades. Es posible Sen sólo estuviera interesado 
en introducir variaciones paramétricas interpersonales en la evaluación del bien-estar, y no 
en ahondar en las necesidades y capacidades humanas. El EC de Nussbaum se sale de la 
‘corriente principal de la economía’, donde Sen quiere permanecer. Sen no ha postulado 
una ley de rendimientos decrecientes del ingreso en términos de functionings y capabilities; 
por lo que postula que a mayor ingreso mayores capabilities, lo que valora el consumo 
superfluo y justifica la desigualdad. El concepto de capability aparece sólo como la libertad 
de elección entre distintos vectores de functionings, pero no dependen de capacidad 
humana alguna.  

En el Capítulo 1 plantee la importancia de partir de la tipología de satisfactores de Lederer 
y Kamenetzky, que incluye, además de los bienes (y servicios), las relaciones y las 
actividades, y añadí instituciones y capacidades. En el enfoque mecanicista de Sen, el único 
satisfactor son los bienes. Esto tiene cuatro consecuencias: a) se introduce un recorte 
inadvertido que sitúa al investigador en el eje del nivel de vida pero con una visión estrecha 
de lo económico); b) al hacerlo, necesidades fundamentales desaparecen del panorama (la 
seguridad, el afecto, la autorrealización) y se produce un sesgo total a favor de las 
necesidades que dependen de bienes; d) se menosprecia el papel del recurso tiempo en la 
satisfacción de las necesidades.  

En la sección 8.6 se presenta la respuesta de Sen a las preguntas fundacionales. Dada la 
amplia crítica presentada, me pareció necesario formular dos conjuntos de respuestas: la 
“oficial” y la basada en la lectura crítica del EC. Para Sen lo valioso es la libertad de 
elección entre diferentes conjuntos de functionings, a lo cual él le llama libertad de 
bienestar y que se expresa en el ‘capability set’, cuya amplitud está determinada por el 
conjunto de titularidades. Cohen esclarece esta relación al señalar que ambos (titularidades 
y capabilities) son conceptos potenciales: la titularidad de alimentos genera la ‘capability de 
nutrirse’ (que es una capability económica), mientras el consumo de alimentos genera el 
functioning ‘estar bien nutrido’, lo que resuelve la duda sobre el sentido de capability en 
plural, pero no la dualidad entre este uso de la palabra y su uso como libertad de elección.  

El EC postula que lo valioso es la libertad de elección y no tanto la ‘forma de vida’ 
alcanzada. Lo importante son las oportunidades mucho más que los logros. Lo que le 
interesa a Sen no son las inmensas capacidades que la satisfacción libera sino la capability 
misma de estar bien nutrido. El EC queda intencionalmente incompleto. Las razones que 
esgrime son legítimas pero me parece que hay una de más fondo. En su afán por estar 
dentro de la ‘economía de la corriente principal’, Sen necesita operar con la lógica de las 
preferencias, de la cual se saldría si formulase una lista de capabilities básicas. Por ello Sen 
habla siempre de elección entre estados del ser y del hacer que el individuo considera 
valiosos, no que son valiosos de acuerdo a algún criterio externo. Como en la teoría 
neoclásica del consumidor, Sen deja que sean las preferencias del individuo lo que 
determine su elección. Lo que elige el individuo siempre será un óptimo.  

Mientras en la versión oficial del EC las capacidades en el sentido usual del término, o S-
capabilities, son parte medular del enfoque, en la versión crítica se muestra que las únicas 
presentes son las O-capabilities. Que es una teoría de capacidades sin capacidades. 
Algunos autores creen que el EC es muy amplio. Pero no es así. Como mostré siguiendo las 
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ecuaciones de Sen, él va mecánicamente de los bienes a las functionings y a la capability. 
Su universo está reducido a lo que se deriva de la posesión o consumo de bienes, y excluye 
satisfactores como relaciones y actividades. Es una visión de la persona como consumidor 
(lo contrario de lo que piensa Cohen) pero que parece activo porque Sen le endilga verbos 
(logra, realiza, funciona, es capaz de hacer).  

Sen no busca fundamentar su concepción en la esencia humana, ni apoyarse en las teorías 
sobre las necesidades, porque no lo necesita ya que se mantiene dentro de la lógica de la 
teoría neoclásica del consumidor. Sen aborda directamente el eje del nivel de vida pero lo 
define para que incluya la salud. Esto es lo que Sen quiere (y cree) que su eje incluye. Sin 
embargo, el recorte se produce de manera inadvertida (y sin una visión del eje de 
florecimiento humano) al definir los bienes como el único satisfactor. Aunque piense lo 
contrario, no incluye la salud que no depende sólo del acceso a bienes. Sen separa la 
pobreza del nivel de vida, definiendo para aquélla un exclusivo eje minimalista donde sólo 
hay unas pocas capabilities/functionings. Esto es extraño porque en el nivel de vida 
parecería necesario incluir el de todos. Una inconsistencia más de Sen.  

El EC no ha sido operacionalizado y no se pueden llevar a cabo, a partir de él, evaluaciones 
de ningún tipo sin recurrir a una teoría externa o a una especificación arbitraria. Sen sugiere 
que se puede evaluar en dos espacios: los functionings alcanzados y la libertad (medida 
quizás como grado de libertad o amplitud del capability ‘set’). En ambos casos, el resultado 
depende centralmente del conjunto de titularidades (o del ingreso), y marginalmente de los 
parámetros de conversión de recursos en functionings. En ausencia de información 
individual de estos parámetros, la ordenación sería la derivada de las titularidades (o del 
ingreso). Como Sen no sostiene que haya rendimientos decrecientes de recursos a 
functionings, tiene que sostener que a mayor ingreso mayor capability. Aunque alega a 
favor de la igualdad de los capability sets, nos advierte que una teoría de la justicia debe 
considerar también la eficiencia agregativa, puerta por la cual se cuelan todas las 
justificaciones de la desigualdad.  

En el capítulo 9, muy breve, se examina la postura de Marx sobre las relaciones entre 
producción y consumo, entre producción y necesidades, y la obra de J.P.Terrail que parte 
de esta misma relación y explora las fuerzas que moldean las necesidades en la sociedad 
capitalista contemporánea. El texto de Marx (sección 9.1) muestra como la producción y el 
consumo, las necesidades, están estrechamente entrelazadas, siendo la producción el 
momento predominante. La producción, resalta Marx, no sólo crea el objeto de consumo, 
sino el modo de consumo, el impulso de consumo, y al consumidor mismo. De este 
planteamiento parte Terrail y lo desarrolla (sección 9.2). Este desarrollo lo contraponen al 
“discurso culto más corriente” según el cual las necesidades proceden del sujeto como 
atributo último de éste, y que conciben la producción como un mero instrumento al servicio 
de las necesidades. Ellos retoman y desarrollan la postura de Marx, adoptando como punto 
de partida el hecho que los agentes del consumo son los mismos de la producción, 
productos como tales de su propia actividad material. En este punto introducen la idea de 
las formas históricas de individualidad que vincula su análisis con el de Fromm y Maccoby 
como se apuntó antes. Una confluencia adicional de Terrail con Fromm y Maccoby, 
después de haber destacado en el capítulo sobre éstos la importancia del estudio de las 
condiciones concretas del trabajo para entender el ajuste de ciertos caracteres a las 
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condiciones de producción32, es el énfasis de Terrail en que el proceso de trabajo es el lugar 
donde se forman y reforman las representaciones sobre el mundo y la sociedad y donde se 
desarrollan los valores sociales y los modelos de conducta, como elementos de una cultura 
social de clase que debe contribuir poderosamente a modelar los patrones de consumo y las 
necesidades. Tanto estos planteamientos de Terrail, como los análisis de Fromm y Maccoby 
(pie de página #29) que muestran el papel importante que juega el proceso concreto de 
trabajo en la determinación de cuáles caracteres serán exitosos confirman, a otro nivel de 
abstracción, la centralidad del trabajo en la conformación de la esencia humana. Terrail 
muestra la pugna constante que se establece entre las necesidades de reproducción de la 
fuerza de trabajo desde el punto de vista del capital, y las necesidades en sí de la fuerza de 
trabajo (“los trabajadores intentan reproducirse para sí mismos, participar en la riqueza 
material y cultural que la producción aumenta constantemente”) y la dinámica que se 
establece y que se sintetiza en la siguiente cadena de acontecimientos: necesidades—
luchas—satisfacción—desarrollos productivos—nuevas necesidades. Al pensar las 
necesidades sociales desde el punto de partida de las necesidades de la reproducción para el 
capital, dice Terrail, se evita autonomizar las necesidades respecto de la producción. El 
texto de Terrail es particularmente importante para dilucidar lo que en el Capítulo 10 vimos 
que Doyal y Gough llaman la corriente relativista del marxismo. El parágrafo “n” del 
planteamiento de Terrail, tal como lo incluí en el capítulo, ejemplifica de manera lúcida el 
tipo de análisis que debe hacerse según Terrail, por lo que me ha parecido necesario 
reproducirlo para analizarlo: 

n) A medida que las relaciones mercantiles capitalistas se expanden y van haciendo retroceder las 
formas precapitalistas de producción y de consumo, las actividades tradicionalmente domésticas 
(cocina, confección, conservación de la ropa, cuidado de los niños) tienden a escapar cada vez más 
del marco familiar. Esta evolución favorece el trabajo femenino, lo que a su turno acelera dicha 
evolución. Las formas de la vida familiar tienden a modificarse en profundidad. La concentración de 
la producción supone la urbanización masiva de la población, la disposición, por parte de la fuerza de 
trabajo de formas de habitación y de transporte adecuados. La elevación de la calificación media 
necesaria de la fuerza de trabajo, la desaparición de las formas individuales de transmisión del saber, 
implican la generalización y la prolongación de la instrucción pública... La modificación de las 
formas del trabajo industrial, la aceleración de las cadencias, la dilatación de los desplazamientos, el 

                                                 
32 El más espléndido de estos análisis es el siguiente, que llevan a cabo en Social Character in a Mexican 
Village, y que fue citado en subsección 4.4.3, supra: “Para el campesino independiente con tierra, su modo de 
producción favorece la orientación acumulativa”. Luego, enumeran las razones de esta adaptación entre modo 
de producción y carácter productivo-acumulativo: 1. Dadas las incertidumbres de clima y plagas [olvidan la 
de precios de mercado que puede ser la más grave, aunque la introducen el punto 6 de otra manera] guardar 
parte de la cosecha para alimentos y semilla, acumular más que consumir, ha sido necesario desde el 
comienzo de la agricultura. La avaricia del campesino es razonable. 2. El campesino casi siempre trabaja solo. 
Tiene que ser independiente y autodeterminado (self-reliant). 3. La actitud ‘conservadora’ respecto a las 
innovaciones se basa en que, viviendo al borde de la subsistencia, la experimentación con nuevas cosechas es 
muy riesgosa. En cuanto a las innovaciones que ahorran tiempo, ese es el único recurso que le sobra [como 
dice Piachaud, hay una creencia generalizada que a los pobres les sobra tiempo] 4. El trabajo campesino es 
repetitivo; fila tras fila, el pequeño agricultor debe poner atención a cada semilla, cada planta. Debe ser 
metódico y ordenado. 5. El campesino no puede acelerar el crecimiento de las plantas. Debe esperar a que el 
proceso natural se desarrolle. Debe ser paciente. 6. Cuando vende su cosecha, el campesino se confronta con 
un mercado incierto al que él no puede controlar y con intermediarios que buscan maximizar su ganancia a su 
costa. Debe ser desconfiado. Hasta aquí Fromm y Maccoby. Mi comentario, fue el siguiente: Como se 
aprecia, un análisis espléndido. Han mostrado, partiendo de las condiciones concretas del trabajo campesino, 
por qué el carácter acumulativo es el que mejor se ajusta y, por tanto, porque aparecen más rasgos de 
productividad cuando se presenta este ajuste entre tipo de trabajo y carácter. 



 lxxii

crecimiento de los perjuicios urbanos, todo eso liga la reproducción de la fuerza de trabajo a la 
aparición de nuevas formas de reposo, de distracciones, de producción sanitaria. 

La pregunta es si este párrafo supone una visión relativista de las necesidades humanas o 
no. La primera frase muestra cómo se amplía la producción mercantil a costa de la no 
mercantil. Las actividades de preparación de alimentos, confección de ropa, cuidado de los 
menores, se van mercantilizando o socializando en formas no mercantiles. Las necesidades 
son las mismas pero ahora se satisfacen mediante una nueva organización social que libera 
el tiempo femenino, permite su participación en la fuerza de trabajo y modifica la vida 
familiar. Hay nuevos satisfactores, como el comedor institucional o las comidas en fondas, 
o la guardería. No hay aquí ningún relativismo, sino el análisis de los cambios en la 
situación y de los cambios consecuentes en la forma de satisfacer las necesidades, y la 
dinámica entre ambos tipos de cambios. El segundo elemento que presenta el párrafo son 
algunas consecuencias del hecho que la producción fabril reúne a muchos trabajadores en 
un sitio, lo que estimula el proceso de urbanización. La vida en ciudades, y sobre todo en 
ciudades grandes, genera cambios en las distancias entre el lugar de trabajo y el de 
residencia, y genera requisitos especiales para la vivienda (como el drenaje). Trasladarse al 
sitio de trabajo no es una nueva necesidad, pero el transporte público para hacerlo sí es un 
nuevo satisfactor. En la siguiente frase presenta dos razones por las cuales la instrucción 
pública se generaliza y se prolonga. Otra vez, la instrucción pública es un satisfactor de las 
necesidades de entendimiento y de preparación para el trabajo. Vienen a sustituir las formas 
tradicionales de satisfacción, pero otra vez, no constituyen una nueva necesidad. En la 
última frase el autor nos facilita el trabajo al incluir el adjetivo ‘nuevas’. Parece claro que si 
en el discurso de Terrail pudiésemos introducir la distinción entre necesidades y 
satisfactores, no daría la impresión de un discurso relativista. Sin embargo, los autores no 
sostienen la tesis universalista, ni la esencia humana. 

En el Capítulo 10 se analiza la fuerte tendencia, sobre todo a partir de los años ochenta, al 
rechazo al concepto de necesidades, sobre todo en su versión universalista. Como bien 
señalan Doyal y Gough (DyG), el creciente ataque al concepto de necesidad fortalece las 
posiciones de la nueva derecha, ya que si el concepto de necesidad objetiva carece de 
sentido, la única alternativa parecería ser la creencia que los individuos saben lo que 
quieren, y estimularlos a que lo consigan a través de los mecanismos de mercado. El 
análisis de la sección 10.1 recorre cómo se manifiesta este rechazo en la economía 
ortodoxa, la nueva derecha, el marxismo, las críticas al imperialismo cultural, entre los 
demócratas radicales y en los argumentos fenomenológicos. En todos los casos, siguiendo 
la argumentación de Doyal y Gough, se muestra que las necesidades vuelven a entrar por la 
puerta trasera. Que todos los enfoques, a fin de cuentas, necesitan las necesidades, que es 
algo similar a lo que hemos visto con Sen. Aunque éste nunca rechaza abiertamente las 
necesidades, postula un nuevo enfoque que parecería una opción distinta a las necesidades. 
Doyal y Gough perfilan el ambiente de rechazo a la concepción de las necesidades 
humanas, señalando que economistas, sociólogos, filósofos, liberales, anarquistas, 
marxistas, socialistas, feministas, antirracistas y otros críticos sociales han concebido cada 
vez más las necesidades humanas como un concepto subjetivo y culturalmente relativo, 
rechazo que ha contribuido al dominio intelectual de la nueva derecha en los años ochenta. 
Puesto que, continúan diciendo, si la noción de necesidad objetiva no tiene fundamento, 
entonces ¿qué otra alternativa hay sino creer que los individuos saben lo que es mejor para 
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ellos y estimularlos para que persigan sus propósitos o preferencias subjetivas?  ¿Y qué 
mejor mecanismo hay para lograr esto que el mercado? 

Intentemos una síntesis apretada de lo que Doyal y Gough analizan en cada una de estas 
corrientes de pensamiento (sección 10.1). Empecemos por la economía ortodoxa. La 
economía del bienestar ortodoxa, señalan, enuncia dos principios. El primero es la 
concepción subjetiva de los intereses, la premisa que los individuos son las únicas 
autoridades sobre lo correcto de sus intereses, de sus apetencias. El segundo principio es el 
de la soberanía del consumidor: lo que ha de producirse debe ser determinado por las 
preferencias de los individuos. Apoyándose en Penz, concluyen que: 1) El primer principio 
queda en duda una vez que se admiten límites a los conocimientos y racionalidad de la 
gente, ya que apetencias basadas en la ignorancia son epistémicamente irracionales, 2) El 
enfoque lleva a una ‘evaluación circular’: si las apetencias son moldeadas por las 
instituciones y procesos de producción y distribución que satisfacen esas apetencias, 
entonces no pueden proveer un punto de referencia independiente para evaluar tales 
instituciones y procesos. Lo que está siendo evaluado determina, en parte, el criterio por el 
cual es evaluado. 3) La satisfacción de apetencias es un principio que no puede hacerse 
mensurable sin juicios normativos adicionales. 4) La inserción de juicios normativos 
externos en el principio de satisfacción de apetencias subvierte el carácter abierto y 
subjetivo del principio. Pero sin tales juicios el esquema queda sujeto a los problemas de 
ignorancia, irracionalidad y evaluación circular. Este dilema refleja la quintaesencia de las 
limitaciones del principio de satisfacción de apetencias y de las concepciones de soberanía 
del consumidor que están basados en él. Estas conclusiones complementan la crítica 
presentada a la teoría neoclásica del consumidor en la sección 10.2. El dilema identificado 
por Penz describe, en mi opinión, también la situación de Sen, que no se atreve a introducir 
juicios normativos en su esquema para que no pierda su carácter abierto, cayendo en 
problemas diversos que he analizado en los capítulos 7 y 8. 

DyG narran que los escritores de la nueva derecha sostienen que aceptar que algunos 
tienen derecho para legislar sobre lo que otros necesitan, es hacer el autoritarismo más 
probable, y que el mercado es moralmente superior y más eficiente para la asignación de 
recursos que la política. Para Hayek y Nozick, continúan, la asistencia social (welfare) sólo 
puede estar justificada si toma la forma de caridad, puesto que “debe dejarse que los 
individuos escojan lo que necesitan y lo que deben gastar en lo que perciben que otros 
necesitan”. DyG critican a esta corriente sosteniendo que incorporan de manera implícita 
estándares no preferenciales; que sus adherentes no son moralmente neutros acerca del 
capitalismo, al que consideran bueno porque creen que los individuos estarán mejor a 
largo plazo si prevalece. Terminamos otra vez, sostienen los autores, con otra forma de la 
circularidad de la evaluación. El concepto de necesidad le permite a uno comparar el daño 
en diferentes medios económicos y sociales. Por tanto, concluyen que el énfasis neoliberal 
en el derecho individual a la autodeterminación no puede ser defendido argumentando que 
las preferencias y las necesidades son lo mismo. 

Cuando Nozick habla de una abolición hipotética de las ventajas individuales inequitativas 
en el mercado, o cuando Hayek mantiene que el estado debe proveer una ‘red de 
salvaguarda’ para prevenir la pobreza, están  suscribiendo una noción de necesidad objetiva 
acerca de la cual se cree que puede haber un consenso, caen en una contradicción: pues por 
una parte sostienen que la necesidad es un concepto abierto, elástico, que no tiene sustento 
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consensual en la sociedad, pero su propia visión de la pobreza supone que hay un claro 
estándar consensual de necesidad’, sostienen DyG. Las negativas explícitas que las 
necesidades básicas existen se ven con frecuencia acompañadas con la aceptación implícita 
que sí existen, terminan diciendo DyG:  

Al analizar la postura del marxismo, DyG señalan que no hay duda que Marx creía en la 
existencia de necesidades humanas objetivas, pero encuentran en él otra línea de reflexión, 
según la cual los aspectos económicos y el ambiente social son de lejos los factores más 
importantes en la configuración de la identidad individual. Si tales condiciones difieren, 
también lo hará la concepción individual de sí mismo —lo que es natural y no natural, 
posible o imposible, dañino o beneficioso, bueno o malo, normal o anormal, y las 
percepciones individuales de la necesidad.. Los autores terminan su exposición de la 
postura del marxismo citando a Agnes Heller quien, según ellos, ha llevado el escepticismo 
sobre las necesidades humanas universales a su extremo lógico al argumentar que 
precisamente por el impacto holístico de la sociedad en la conciencia humana y en la 
formulación de lo que es y no es una necesidad humana, es imposible comparar culturas 
con respecto a su progreso en maximizar la satisfacción de necesidades. En pocas palabras, 
las necesidades humanas son socialmente relativas y estipulan solamente lo que algunos 
grupos de humanos prefieren. Intentos por parte de los miembros de una cultura de imponer 
su concepción de necesidades básicas sobre cualquier otra no es más que imperialismo 
cultural”. DyG encuentran una tensión en los escritos de Marx entre dos ideas de la 
necesidad y de la naturaleza humana —una relativista inflexible, la otra implícita o 
explícitamente universalista. 

Si se niega que la gente tiene las mismas necesidades, sostienen DyG, antes y después del 
éxito revolucionario, —si las ‘necesidades radicales’ en términos de Agnes Heller, sólo 
pueden ser formuladas adecuadamente una vez que el éxito ha ocurrido— entonces, ¿cómo 
puede el éxito mismo ser identificado? Fundándose en esta crítica, los autores señalan: que 
para que su programa político tenga claridad, los marxistas deben estar comprometidos con 
la existencia de necesidades humanas que son las mismas ahora que en el futuro—en todas 
partes y para todos. Estoy de acuerdo con la tesis pero me parece que la crítica es injusta 
con Agnes Heller porque, como vimos en el inciso 2.1.2, las necesidades radicales son 
generadas y se toma conciencia de ellas en el capitalismo mismo; de otra manera no serían 
el factor revolucionario. 

La popularidad de la preocupación sobre el imperialismo cultural es entendible, señalan 
DyG. Refleja la aguda sensibilidad al hecho que aquellos que están en posiciones de poder 
siempre pueden legitimar su ejercicio arbitrario argumentando que ellos saben lo que está a 
favor de los intereses de los carentes de poder. El rechazo al concepto de necesidades 
universales es también parte de la lucha contra la opresión. La liberación humana es 
igualada con el derecho de los grupos oprimidos para determinar qué preferencias serán 
calificadas como necesidades. A fin de cuentas, sostienen DyG, el argumento se colapsa al 
subjetivismo de carácter colectivo en lugar de individual, lo que ilustran con el anti-
racismo, el anti-sexismo y el anti-cientificismo. Al rechazar la discriminación racial, 
muchos escritores, tanto negros como blancos, rechazan cualquier fundamento de necesidad 
humana entre todas las razas y nacionalidades. Algunos anti-racistas han atacado a las 
feministas (blancas y negras) que critican prácticas como los matrimonios arreglados y la 
mutilación del clítoris. Sostienen que dichas críticas son etnocéntricas y que dañan la 
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dignidad tanto de las mujeres como de los hombres cuyos estilos de vida son atacados. 
Tales argumentos sugieren que sólo los negros pueden jamás saber lo que necesitan los 
negros en un mundo dominado por los blancos. Se presenta un panorama similar con 
algunos argumentos del feminismo radical. Sólo las mujeres pueden jamás saber lo que 
necesitan en un mundo dominado por hombres. Incluso el conocimiento científico mismo 
puede ser visto sólo como una manifestación más de la cultura —nada más que el reflejo de 
las ‘relaciones sociales’ en las que se desarrolla. Los autores citan a un autor que señala que 
es etnocéntrico sostener que se pueda privilegiar la ciencia sobre la magia o la religión. Ya 
no tenemos ciencia universal, sino ciencia burguesa, blanca y masculina. Que la ciencia 
pueda articular la mejor manera de identificar y satisfacer necesidades humanas, es visto, 
por lo tanto, como un timo ideológico gigantesco.  

Irónicamente, concluyen nuestros autores, el relativismo que esta detrás de los ataques al 
imperialismo cultural, racismo o sexismo sólo suena verosímil cuando el acuerdo ya existe 
acerca de quien y qué ha de ser considerado como bueno o malo. El fuego se regresa, sin 
embargo, cuando se percata uno que las culturas opresoras siguen siendo culturas con sus 
propias moralidades internamente consistentes. El imperialismo británico constituyó una 
cultura coherente. Por qué entonces creen los pluralistas radicales que estaba moralmente 
equivocado, a menos que crean que hay algunas cosas que simplemente no son aceptables 
moralmente en cualquier cultura, sostienen. Esta inconsistencia se vuelve particularmente 
agria cuando tales críticos no quieren condenar violaciones humanas en el contexto de 
sociedades o comunidades con las que tienen afinidad cultural.  

DyG continúan analizando las posturas de lo que llaman demócratas radicales, con 
planteamientos orientados a proteger a las minorías políticas, postura que DyG critican 
porque no sería consistente sin un estándar de satisfacción de necesidades que los cubra a 
todos. Sin una teoría coherente de la necesidad humana se caería inevitablemente en un 
idealismo optimista y peligroso que sostiene que, cuando los individuos y los grupos son 
dejados por su cuenta siempre sabrán que es mejor para ellos. No lo harán y no lo hacen, 
concluyen DyG. El lector puede ver los detalles en el inciso 10.1.5.  

Finalmente, dicen DyG, de las corrientes de la fenomenología y la etnometodología viene 
un cuestionamiento similar de las categorías abstractas que ignoran y distorsionan las 
complejas negociaciones y significados individuales que forman la realidad de la vida 
cotidiana. Aquí también se rechaza la idea que hay características universales y objetivas 
como necesidades objetivas que nos ligan como humanos en todas las culturas. De acuerdo 
con esta visión, las ideas sobre la realidad social son un mundo de ficción construido por el 
observador científico— otra imposición imperialista que hace poco más que reflejar las 
preconcepciones e intereses de los científicos sociales involucrados.33 En esta tradición, 
Smith argumenta que en el estudio de la necesidad humana todo lo que uno puede hacer es 
describir tan precisamente como sea posible las diferentes nociones subjetivas de necesidad 
encontradas en discursos comunes y las maneras como son usadas en contextos sociales 
específicos. Considera que las nociones de necesidades comunes en discursos sobre 
bienestar social son falsas, ya que atribuyen atributos ‘objetivos’, mensurables y estáticos al 
‘cliente’. Implícitamente, señalan DyG, el mensaje es: sólo los clientes pueden realmente 
saber lo que necesitan. Nuestros autores terminan la presentación de la fenomenología 
                                                 
33 D& G refieren a A. Schutz, “The social world and the theory of social action”, en D. Brayrbooke (ed.) 
Philosophical Problems of the Social Sciences, Mac Millan, Nueva York, 1965, p.58. 
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clasificando en este grupo a Peter Townsend, lo que es, en mi opinión, absolutamente 
equivocado.  

No podemos explicar nuestra conducta, señalan en su crítica a estas corrientes DyG, ni los 
factores institucionales que ayudan a configurar estos significados (e.g. el contexto político 
y económico del éxito del fascismo en Alemania), o el carácter objetivo del serio daño que 
puede ser institucionalmente impuesto sobre individuos, cuando tales significados adoptan 
formas particulares (e.g. el horror y consecuencias del Holocausto), a través de la 
sugerencia que son todos reducibles a negociaciones individuales de preferencia en la vida 
cotidiana.  

DyG terminan su capítulo 2, y con ello la revisión que han hecho del rechazo a las 
necesidades, de la siguiente manera. Todos los ejemplos de relativismo que hemos 
examinado, señalan, han intentado tanto denunciar los estándares universales con una 
mano, sólo para emplearlos con la otra mano para suscribir alguna visión favorecida del 
mundo. Pero el relativista consistente — el que concibe la totalidad de la vida social como 
una construcción—entra a un mundo de desolación moral al que muy pocos se han atrevido 
a transitar. Uno de ellos es Feyerabend, quien dice que la razón es sólo una tradición más, 
ni buena ni mala como las demás tradiciones, simplemente es. “Lo mismo se aplica a todas 
las tradiciones, sostiene. Se vuelven buenas o malas (racional/irracional; pía/impía; 
avanzada/primitiva; humanitaria/viciosa; etc) sólo cuando es vista desde el punto de vista 
de otra tradición. ‘Objetivamente’no hay mucho que escoger entre el antisemitismo y el 
humanismo. El racismo le parecerá vicioso a un humanista, mientras el humanismo le 
parecerá insípido a un racista. El relativismo… da bien cuenta de la situación que 
emerge.”34 

La sección 10.2 complementa lo dicho por DyG respecto a la economía ortodoxa, mediante 
el análisis detallado de dos obras especializadas sobre la teoría neoclásica del consumidor. 
Comienza con un análisis de los axiomas de la teoría neoclásica del consumidor. Enseguida 
muestra que las necesidades se cuelan inevitablemente por la puerta trasera, ya que las 
necesitan los autores neoclásicos para no enmudecer. Por una parte, se muestra que al 
introducir restricciones de sobrevivencia (que se adicionan a las restricciones 
presupuestarias) el campo de elección se reduce a las cantidades (o cambio de calidades) 
por arriba de los mínimos de sobrevivencia, siempre y cuando el presupuesto del 
consumidor lo permita. Aprovechando el argumento de Deaton y Muellbauer en otro 
contexto, muestro que la teoría neoclásica del consumidor tiene que reconocer que las 
decisiones tomadas bajo la coerción de la necesidad no pueden llevar a ningún óptimo, por 
lo cual para la población abajo o cerca del nivel de subsistencia no se puede postular una 
conducta maximizadora. Se muestra también que la clasificación de los bienes (que se hace 
con la curva de Engel) en esta teoría en bienes de lujo, necesarios o básicos (‘necessities’) y 
bienes inferiores, supone la atribución de necesarios a los bienes cuando las personas han 
sido definidas como libres de necesidades. Deaton y Muellbauer, los autores de una de las 
dos obras que se examinan en esta sección, sostienen que es probable que no se requiera de 
las preferencias para describir la conducta de los consumidores. Estos autores también 
señalan que las curvas de indiferencia de los bienes esenciales no pueden tocar los ejes, lo 
cual lleva inevitablemente, como se demuestra en el texto, a dejar indeterminada la 

                                                 
34 DYG citan a P. Feyerabend, Science in a Free Society, New Left Books, 1978, pp.8-9 
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demanda de los pobres. Cuando los autores introducen las escalas de equivalencia señalan 
que el número de personas como ‘deflactor’ entre hogares de tamaño distintos, ignora la 
‘variación de las necesidades con la edad’, introduciendo este concepto supuestamente 
inexistente en la teoría que están exponiendo. La sección repite el ejercicio con la obra de 
W. K. Bryant. Lo primero que muestra la exposición de éste es que el axioma de la no 
saciedad (que frasea como el hogar prefiere más que menos) es inconsistente, ya que hay un 
límite a la cantidad de alimentos que un hogar prefiere. Con ello se derrumba todo el 
modelo: los puntos sobre las curvas de indiferencia más altas no son necesariamente 
preferidos a los de curvas más bajas. Con la obra de este autor se muestran, además de la 
introducción constante de las necesidades por la puerta de atrás, las inconsistencias de la 
teoría neoclásica del consumidor.  

En la última parte de esta sección se muestra lo que ocurre con la teoría neoclásica del 
consumidor si se introduce la restricción de las necesidades. Como, una vez introducidas 
las necesidades, los márgenes de elección se reducen sustancialmente; si se añaden las 
consideraciones de autores como Veblen o Bourdieu la reducción es todavía mayor. Como 
las necesidades sí son saciables, lo primero que se derrumba es el axioma de la no saciedad 
(que sostiene que la utilidad derivada de cada uno de los bienes es no decreciente y que 
para el conjunto de bienes demandados es al menos creciente para uno de ellos). Para 
algunas necesidades, el aumento más allá de cierto nivel puede significar un deterioro del 
bienestar (exceso de alimentos, aire acondicionado demasiado frío). Sin el axioma de la no 
saciedad, las soluciones quedan indeterminadas, ya que pueden situarse por debajo de la 
línea del presupuesto. También se argumenta que el axioma de completitud (que supone 
que el hogar es capaz de ordenar todos los conjuntos posibles de bienes) se derrumba en 
situaciones de severa escasez de recursos, dada la imposibilidad de los hogares de ordenar 
situaciones trágicas. Por último, y con similares argumentos, se muestra que el axioma de 
transitividad también se derrumba. Con tres de sus seis axiomas derrumbados, la teoría 
neoclásica deja de ser válida una vez que se introducen las necesidades humanas. La 
sección termina con el esbozo de una teoría del consumidor basada en la noción de 
jerarquía de necesidades de Maslow, pero especificada de otra manera. Se argumenta que si 
N1 a NN son las necesidades de mayor a menor prepotencia, los hogares intentarán primero 
gastar para alcanzar un nivel de semi-satisfacción en N1, luego en N2 y así sucesivamente 
hasta NN. Si quedan recursos, buscarán entonces la satisfacción plena de N1 y así 
sucesivamente. El nivel de semi-satisfacción se define como aquel que se puede mantener 
durante un lapso sin incurrir en un grave daño o que disminuye sustancialmente las 
probabilidades del grave daño en relación con la insatisfacción total. 

Con el Capítulo 11 terminan tanto el Volumen I como la Primera Parte de la tesis. El 
propósito de este capítulo es recapitular algunas de las cuestiones analizadas a lo largo de la 
Primera Parte y presentar el nuevo enfoque desarrollado. El capítulo está formado por cinco 
secciones. En las primeras tres se llevan a cabo igual número de análisis comparativos entre 
los diferentes autores analizados en los capítulos 2 a 835: de los esquemas de necesidades de 
seis autores (sección 11.1: Maslow, Fromm, Maccoby, Max Neef et al., Doyal y Gough y 
M. Nussbaum); de las respuestas a las preguntas fundacionales de otros seis (sección 11.2, 

                                                 
35 El capítulo sobre Terrail no ha sido incluido en los análisis comparativos porque su contenido se sale de la 
pauta de los capítulos 2 a 8. En rigor, más que analizar los elementos constitutivos del nivel de vida y/o del 
florecimiento humano, Terrail aborda los elementos determinantes de las necesidades humanas. 
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Marx-Markus, Maslow, Fromm, Max Neef et al., Doyal y Gough, y A.Sen); y, por último, 
del manejo de espacios analíticos en cinco autores (sección 11.3: Marx-Markus, Max Neef 
et al., Doyal-Gough, A.Sen y Meghnad Desai). La razón de que los universos de autores 
varíen entre secciones se debe a que los autores se incluyeron sólo en los análisis 
comparativos donde podían aportar algo. Como se aprecia, incluí autores como Nussbaum 
y Desai, cuya obra no fue analizada de manera tan sistemática como la de los demás.  

Las últimas dos secciones presentan el nuevo enfoque desarrollado (sección 11.4) y una 
nueva versión del esquema de factores determinantes del florecimiento humano, que se 
presentó en el Capítulo 1 (sección 11.5).  

Del análisis comparativo de los esquemas de necesidades (sección 11.1), un adelanto 
parcial del cual se presentó en la sección 4.5, se concluye lo siguiente (véase el Cuadro 11.1 
en el capítulo). En cuanto a las diferencias de enfoque: 1) Dos de los seis autores no utilizan 
el término necesidad sino que lo reemplazan por impulsos-valores (Maccoby) y capabilities 
(Nussbaum). Pero en ambos casos son interpretables como necesidades sin forzar mucho el 
argumento. 2) Doyal-Gough usan el término necesidad en un sentido distinto a los demás 
(equivalente a la condición alcanzada cuando se evita el grave daño, por lo que identifican 
sólo salud y autonomía como necesidades), lo que me llevó a incluir en el análisis 
comparativo también lo que ellos llaman necesidades intermedias. 3) Fromm es el único 
que deriva su esquema de necesidades humanas de una visión de la esencia humana, que 
caracteriza con las dicotomías existenciales, mientras en Maslow su visión de la esencia 
humana forma parte de su teoría de las necesidades (TN). 3) La TN de Maslow es la que 
más claramente rebasa el carácter de lista para constituir un auténtico sistema de 
necesidades a través de la jerarquía de prepotencia, mientras para Fromm las cinco 
necesidades no instintivas son correalizables, Max Neef et al. rechazan la jerarquía lineal 
entre necesidades y postulan un umbral pre-sistema en cualquiera de las necesidades, lo que 
hace su planteamiento muy similar al de Fromm. Éste reconoce en algún pasaje el carácter 
de precondición de la satisfacción de las necesidades instintivas, colocándose así, al igual 
que Maccoby, en una postura de aceptación de una jerarquía entre las necesidades 
instintivas (o de supervivencia) y el resto de las necesidades.  

En cuanto a los consensos sobre las necesidades humanas: 1) Todos incluyen 
supervivencia o necesidades fisiológicas (aunque Nussbaum le llama vida), aunque en el 
caso de Doyal-Gough tendríamos que hacer la igualdad combinando salud y las 
necesidades intermedias que la determinan (alimentación, vivienda, atención a la salud, 
etc.). 2) Seguridad está presente de manera explícita en 4 de los 6 autores (aunque con 
variaciones en los nombres) y forma parte de las necesidades instintivas (de manera 
implícita) para Fromm y de supervivencia (de manera explícita) para Maccoby; en Fromm 
además está presente, como lo que podríamos llamar seguridad emocional en las de 
pertenencia. 3) Todos coinciden que el ser humano necesita relacionarse con otros seres 
humanos, pero la forma en que presentan esta necesidad es muy diversa. Mientras Maslow 
enuncia la triada amor-afecto-pertenencia, en Maccoby sólo aparece como sociabilidad, y 
en Doyal-Gough como relaciones primarias significativas y seguridad en la niñez. 4) Todos 
identifican, de alguna manera, las necesidades cognitivas, aunque con nombres muy 
diferentes, desde marco de orientación y devoción en Fromm y sentidos, imaginación y 
pensamiento en Nussbaum, hasta entendimiento en Max Neef et al. y educación básica en 
Doyal-Gough. 
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En cuanto a las diferencias sobre las necesidades humanas: 1) Hay muy poco consenso en 
torno de la necesidad de estima, que Maslow desagrega en bases de la autoestima, donde 
ubica los logros personales, y estima de otros. Sólo Maccoby y Nusbaum coinciden de 
manera clara con Maslow, el primero a través de los impulsos –valores maestría y dignidad, 
y la segunda a través de Afiliación B, que incluye las bases sociales del respeto propio y la 
no humillación. En dos casos, Fromm y Max Neef et al., hay una coincidencia parcial a 
través de la necesidad de identidad. 2) Identidad sólo es planteada por Fromm y Max Nef et 
al. 3) Sólo Maccoby individualiza dignidad como necesidad humana, aunque como dijimos 
ésta tiene fuerte asociación con estima. 3) No hay consenso sobre las necesidades estéticas, 
aunque creación planteada por Max Neef et al., (los únicos que la identifican como tal, 
aunque en Fromm aparece como la respuesta positiva a la necesidad de trascendencia), y 
aunque también hay una asociación entre necesidades estéticas y el impulso-valor placer de 
Maccoby. 4) Sólo en Maccoby y en Nussbaum aparecen de manera explícita las 
necesidades lúdicas, como juego aunque en Max Neef aparece la necesidad de ocio (que 
nadie más identifica). 5) Maccoby es el único que identifica placer como una necesidad, en 
la que incluye el placer sexual, que Maslow incluye en las necesidades fisiológicas y 
Fromm en las instintivas (sexual y reproductiva). Doyal-Gough excluyen de manera 
explícita, sexo con otra persona de su lista de necesidades intermedias. 6) Ninguno de los 
seis autores incluye de manera explícita la necesidad de reproducción (Maccoby reconoce 
que se quedó fuera), lo que contrasta con Desai (sección 7.2) que, entre sus capabilities 
básicas incluye “asegurar la reproducción biológica”. Fromm incluye como una de las 
respuestas creativas  ala necesidad de trascendencia, la creación de vida que asocia sólo a 
las mujeres. 7) Aunque en cuatro de los seis autores está presente, la autorrealización de 
Maslow o la trascendencia en Fromm, está ausente en lso esquemas de Maccoby y de 
Doyal-Gough. 8) Libertad como necesidad sólo es planteada por Max Neef et al., y sólo 
encontré similitud parcial con uno de los rubros de Nussbaum (control sobre el medio 
ambiente). 

Termino esta sección haciendo notar que, si se juzga con un análisis numérico simplista que 
ahí presento, parece haber más consenso que diferencias. Pero lo importante es reflexionar, 
añado, si los autores que no incluyen una necesidad tendrían objeciones serias para no 
hacerlo. Tomando como base el esquema de Maslow, llego a la conclusión que salvo las 
necesidades estéticas, las otras dos necesidades de su esquema que no tienen consenso 
(estima y autorrealización) serían aceptables para los autores que no la incluyeron, es decir 
que en torno a su lista de necesidades habría un amplio consenso aunque no sobre su 
jerarquía. Termino haciendo notar lo preliminar del análisis comparativo realizado y apunto 
algunas líneas para profundizarlo.  

En la sección 11.2 se comparan las respuestas hipotéticas de seis autores a las preguntas 
fundacionales (véase Cuadro 11.2). La lectura horizontal de la pregunta 1 (referida a los 
elementos constitutivos del eje más amplio) a través de los seis autores (Cuadro 11.2), 
muestra lo siguiente. Para Markus, el elemento constitutivo del eje amplio es el desarrollo 
de las fuerzas esenciales humanas: necesidades y capacidades (realización de la esencia 
humana); para Maslow, la satisfacción de necesidades básicas y la autorrealización 
(autorrealización); para Fromm, realización plena de sus facultades de razón, amor y 
trabajo productivo (nacimiento humano); para Max Neef et al., realización de las 
necesidades humanas fundamentales (calidad de la vida); para Doyal y Gough, 
participación mínimamente inhabilitada en su forma de vida (precondiciones del 
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florecimiento humano); para Sen, el capability set o libertad de bienestar, entendido como 
la libertad de elección entre formas de vida o combinaciones de functionings (eje de nivel 
de vida más salud). Los nombres del eje, de manera más clara que el elemento constitutivo, 
reflejan que los planteamientos de Markus, Maslow y Fromm tienen en común la 
convicción que hay algo que la persona debe realizar, algo que existe como potencia: la 
esencia humana (Markus), sus aptitudes (Maslow); sus facultades de razón, amor y trabajo 
productivo (Fromm). Facultades, capacidades y aptitudes son centrales, pero en los tres 
autores están asociadas con necesidades, como se muestra en el capítulo. Así, los tres 
autores ven al ser humano como la unidad de un lado pasivo, dependiente, que se expresa 
en las necesidades, y un lado activo que se expresa en las capacidades, las facultades, en la 
motivación al crecimiento. Esto también es bastante claro en Max Neef et al., que conciben 
las necesidades como carencia y potencia y por eso hablan de realizar (y no de satisfacer) 
las necesidades. Tanto en estos autores como en Doyal-Gough, hay una visión del 
florecimiento humano, aunque los últimos la limitan a las precondiciones. En Sen, en 
cambio, la convicción sobre la realización de las potencialidades humanas está totalmente 
apagada, al reducir su interés a las oportunidades económicas de la persona.  

En Markus y Fromm aparece la necesidad de llevar a cabo dos evaluaciones, una a nivel 
societal y otra a nivel individual, pero sólo Markus percibe que los resultados entre ambos 
niveles pueden ser contrapuestos, que la universalidad creciente de la humanidad puede 
coincidir con la unilateralidad y la alienación del individuo. Esta idea es totalmente ajena a 
Fromm (y a Nussbaum, cuyos planteamientos tienen cierta cercanía con ellos) para quien 
los dos niveles parecerían tener que marchar armónicamente. A nivel societal postula la 
construcción de un mundo humano donde vivan seres verdaderamente humanos, y a nivel 
individual alcanzar la felicidad mediante la realización plena de sus facultades de razón, 
amor y trabajo. Estos dos autores son también los únicos entre los seis que plantean el 
concepto de alienación.  

Marx sostuvo que la verdadera riqueza humana está dada por la amplitud y variedad de las 
necesidades y capacidades humanas. De aquí derivé la idea que el nivel individual del eje 
de florecimiento humano puede verse como una escala de la pobreza-riqueza humana. 
Fromm y Maccoby desarrollaron un método para medir la productividad, entendida como 
el grado en que el individuo aplica las facultades de razón, amor y trabajo productivo. Esta 
medición está relacionada con el concepto de riqueza humana de Marx. En similar 
condición se encuentra el grado de autorrealización, para el cual un seguidor de Maslow 
desarrolló un método de medición.  

En cuanto a la segunda pregunta fundacional referida a la fundamentación de los elementos 
constitutivos planteados, (véase segundo renglón del Cuadro 11.2), Marx-Markus, Fromm y 
Maslow son los únicos que han postulado una visión de la esencia humana. En Markus y 
Fromm la esencia humana, siendo inmutable, tiene una característica que la convierte en la 
fuente dinámica de la historia humana. En Markus, esta característica es el carácter 
mediado del trabajo, que amplía constantemente los objetos y capacidades del trabajo y es 
la base de la tendencia universalista del ser humano. En Fromm, la característica es la 
dicotomía existencial que genera la búsqueda constante de un mundo humano que sustituya 
al natural perdido. La reflexión de Maslow sobre la esencia humana, que se expresa en su 
teoría de los instintos, además de que no fundamenta su TN no tiene estos efectos 
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dinámicos, por lo cual la visión de Maslow tiende a ser estática si se le ve de manera 
aislada.  

Respecto a la pregunta sobre otros ejes identificados (pregunta 3), sólo encontramos 
respuestas positivas en Marx-Markus y en Sen. Sin embargo, la respuesta registrada para 
Marx-Markus es en realidad un desarrollo que llevé a cabo a partir de sus ideas, la que se 
expone con todo detalle en la sección 11.4. Sen, además de situarse desde el principio en el 
eje del nivel de vida, al que quiere añadirle la situación de salud de las personas, propone 
un eje especial para la pobreza, distinto del de nivel de vida, en el cual sólo hay unas pocas 
y elementales capabilities. Con ello destruye la posibilidad de un eje coherente de nivel de 
vida en el cual la pobreza sea la parte del eje que está por debajo del corte.  

Ninguno de nuestros autores lleva a cabo, explícitamente, el recorte (pregunta 4). Los 5 
primeros porque se quedan en el eje de florecimiento humano. En el Capítulo 1 sostuve que 
abordar directamente el eje del nivel de vida es un error que tiene graves consecuencias. 
Sen cae en él como casi todos los estudiosos de la pobreza.  

Por lo que se refiere a la pregunta 5 (ubicación de la pobreza en los ejes conceptuales), en 
la visión que se deriva de Marx-Markus y que he desarrollado, habría dos pobrezas 
humanas (ser pobre y estar pobre) en el eje de florecimiento humano y dos pobrezas 
económicas en el eje recortado del nivel de vida. Ni Maslow ni Fromm usan el término 
pobreza, pero ambos consideran que una necesidad insatisfecha da lugar a patologías. Max 
Neef et al. señalan que cada necesidad humana no realizada da lugar a una pobreza 
(pobreza de subsistencia, de afecto, etc.). Estas pobrezas quedan ubicadas en el eje de 
calidad de la vida. Para Sen la pobreza son las fallas en las capabilities elementales con las 
cuales ha definido este eje especial.  

En cuanto al corte o cortes en cada uno de los ejes (pregunta 6), Maslow define un umbral 
que separa la motivación deficitaria de la motivación al crecimiento (satisfacción de las 4 
primeras necesidades de la jerarquía), debajo del cual hay patología física y/o mental. Se 
configuran tres niveles: enfermedad, salud (o más bien ausencia de enfermedades derivadas 
de la insatisfacción) y autorrealización (que Maslow describe en detalle).  

Interpretando el pensamiento de Fromm se pueden distinguir en el eje de nacimiento 
humano: 1. Insatisfacción (o satisfacción insuficiente) de necesidades instintivas: muerte o 
peligro de muerte. 2. Solamente satisfacción de necesidades instintivas e insatisfacción 
total de una o más de las necesidades existenciales (existencia biológica e inexistencia 
social: locura). 3. Satisfacción de las necesidades existenciales pero en una o más con 
respuestas negativas (existencia biológica, y social de carácter patológico: neurosis o 
sociopatía). 4. Satisfacción de las necesidades existenciales con respuestas positivas en 
todas ellas (alto grado de realización de las facultades humanas de razón, amor y trabajo 
productivo). Una gradación de mucho interés, tal vez operacional para cálculos empíricos.  

Max Neef et al., sustituyen la jerarquía de prepotencia de Maslow con la idea de un umbral 
pre-sistema en cualquiera de las 9 necesidades, lo que significa que cuando una necesidad 
se encuentra por debajo de dicho umbral las necesidades dejan de funcionar como sistema y 
la que está debajo del umbral se vuelve dominante. Doyal-Gough, por su parte, al abordar 
solamente las precondiciones del florecimiento humano, identifican un umbral dentro de 
este eje al que reducen su campo de interés. Sen, extrañamente, al crear un eje especial para 
la pobreza, tampoco sugiere punto alguno de corte en el eje del nivel de vida. 
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Respecto al nivel de agregación de la evaluación (pregunta 7) ya hemos señalado (pregunta 
1) que Marx-Markus y Fromm sugieren evaluaciones duales (societales e individuales). 
Aunque Maslow habla de la buena sociedad, o de los límites que impone la sociedad 
norteamericana a la autorrealización de los individuos, su teoría de las necesidades sólo se 
aplica a los individuos. Para Max Neef et al., que miran las necesidades desde la 
perspectiva del desarrollo, la evaluación debe llevarse a cabo en múltiples niveles: al nivel 
social, las posibilidades brindadas para la realización de las necesidades y el carácter del 
estímulo provisto (represión, tolerancia o promoción). A nivel comunitario, autoevaluación 
de carencias y potencialidades, requerimientos de satisfactores y bienes. A nivel individual 
no son explícitos. Aunque las necesidades son individuales, Doyal y Gough definen 
indicadores, tanto para necesidades básicas como intermedias, sólo a nivel social. Para 
Amartya Sen, finalmente, el interés está en los resultados agregados a nivel social, pero 
concebidos como eso, como agregados únicamente de los individuales. Maslow y Sen 
parecerían, entonces, los individualistas del grupo.  

La pregunta 8 referida a la elección de espacios se aborda en la próxima sección.  

Respecto a la pregunta 9, sobre si el foco de la evaluación está en las precondiciones o en 
los resultados, es necesario distinguir precondiciones sociales de potencialidades (que son 
una forma de precondiciones) individuales. A Fromm le interesan más las potencialidades 
individuales que son las que, por ejemplo, se miden con la escala de productividad, que los 
logros del individuo. Sen también pone el énfasis en las potencialidades individuales pero 
concebidas como oportunidades económicas. Marx-Markus sugieren llevar a cabo las 
evaluaciones poniendo atención tanto en las precondiciones sociales como en el desarrollo 
de las fuerzas esenciales humanas que, a su vez, pueden concebirse como potencialidades 
que tienen que esperar a la satisfacción de las necesidades y a la aplicación de las 
capacidades para llegar al florecimiento humano pleno.  

En la sección 11.3 se analiza el manejo de espacios en cinco autores (Max Nef et al., Sen, 
Doyal-Gough, Desai y Marx-Markus). La información se presenta en el Cuadro 11.3. Los 
dos autores que han hecho las distinciones más finas en materia de espacios son Max Neef 
et al. y Sen. Por eso el capítulo comienza con ellos. Respecto de los satisfactores, que son 
el rasgo distintivo de Max Neef et al. ya que la relación suele ser planteada de manera 
directa entre bienes y necesidades, he llegado a la conclusión que ellos añadirían tres 
satisfactores a la tipología adoptada por Doyal y Gough (objetos, relaciones y actividades): 
1) virtudes, capacidades o habilidades; 2) ámbitos o espacios; y 3) instituciones. De éstos, 
con argumentos esgrimidos en el capítulo, propongo eliminar los ámbitos, por lo que la 
tipología de satisfactores sería: 1) objetos (bienes y servicios), 2) relaciones, 3) actividades, 
4) capacidades, y 5) instituciones. Además de esta aportación, la triple clasificación 
(necesidades, satisfactores, bienes) propuesta por los autores es correcta en un número 
importante de casos. También es una aportación su clasificación de satisfactores en 
violadores, destructores, pseudo-satisfactores, inhibidores, singulares y sinérgicos. La 
introducción de satisfactores la perciben los autores como el rasgo distintivo que separa su 
planteamiento de la economía tradicional. El concepto de satisfactor, está relacionado con 
las nociones de fuentes de bienestar y formas de acceso a los satisfactores (la primera se 
presenta en el capítulo 12).  

En los escritos de Sen anteriores al desarrollo de los conceptos de capabilities y 
functionings, las necesidades básicas eran el espacio central para el estudio de la pobreza y 
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a éstas solía añadir bienes y características de los bienes. En The Standard of Living, Sen 
presenta el ejemplo de Adam Smith sobre la camisa de lino (y los zapatos de cuero) y la 
vergüenza que un trabajador sentiría si tuviese que presentarse en público sin ella (ellos), 
como muestra de la variación en los requerimientos de mercancías entre distintas 
sociedades para cumplir los mismos functionings (no sentir vergüenza). Pero el ejemplo 
muestra también otra cosa que se le escapa a Sen, que entre dos personas de la misma 
sociedad, dadas las convenciones sociales, el sentir o no sentir vergüenza depende 
estrictamente de los bienes y que no hay aquí variabilidad interpersonal de tasas de 
transformación de bienes a functionings. Esto es muy importante porque Sen ha sostenido 
que la diversidad humana es la razón principal para cambiar el espacio de recursos, o 
titularidades, o ingreso, a functionings y capabilities.  

Dado que Sen ha introducido no uno, sino dos conceptos para evaluar el nivel de vida, ha 
resultado enigmático cuál es el que sirve para evaluar el nivel de vida. La respuesta varía 
levemente según el escrito de Sen, pero en The Standard of Living la respuesta es que son 
ambos. En la segunda conferencia de Sen empieza utilizando como objetos de valor sólo 
los functionings, pero al percatarse que la lista de functionings puede ser casi infinita, 
sugiere que, como primer ejercicio de valuación se identifiquen los ‘haceres’ y ‘seres’ 
valiosos. Para hacerlo, Sen distingue dos fuentes de la valuación: la función de evaluación 
personal del evaluado (autoevaluación) y una función de evaluación general que refleja los 
estándares aceptados (e.g. aquellos ampliamente compartidos en la sociedad), a la que 
llama evaluación estándar, siendo ésta última la más útil para estudiar la pobreza. Hacia el 
final de la segunda conferencia Sen sostiene que tanto capabilities como functionings deben 
ser tomados en cuenta al evaluar el nivel de vida. Cómo han de tomarse en cuenta ambas 
dimensiones, lo presenta de dos maneras: en primer lugar, sostiene que “el valor del nivel 
de vida está dado por la capability de llevar varios tipos de vida y si bien se le debe otorgar 
una importancia especial al estilo de vida efectivamente elegido, la disponibilidad de otras 
opciones tiene también algún valor”. La otra manera en que presenta este cómo, es 
señalando que los functionings deben ser “functionings refinados” que toman en cuenta la 
disponibilidad de otras opciones. En otro contexto introduce la elección misma como un 
functioning, confundiendo las cosas.  

Muellbauer36 elaboró un esquema para representar las ideas de Sen que se reproduce en el 
capítulo. Nota que Sen distingue tres eslabones en la cadena de los bienes a la utilidad: los 
“bienes convencionales de mercado” son transformados primero en características que 
influyen en la capability de la persona para funcionar, por ejemplo para estar bien nutrido. 
Estas capabilities pueden traducirse de diferentes maneras para diferentes personas en los 
logros reales, los functionings37. Otro punto que nota Muellbauer es que el medio ambiente 
(que incluye entre otras cosas bienes públicos) determina, junto con los bienes de mercado, 
las características (de los bienes) que se pueden alcanzar. Las características personales, 
como el metabolismo, junto con las características de los bienes, determinan las capabilities 
para funcionar. Por último, el estado psíquico de la persona determina, junto con las 
                                                 
36 Nótese que Mullbauer es el mismo de la obra de Deaton y Muellbaues que ha sido uno de los dos textos 
principales que he utilizado para el análisis crítico de la teoría neoclásica del consumidor en la sección 10.2. 
37 En este ejemplo, tal como lo enuncia Muellbauer, es evidente que la distinción entre capability y 
functioning no es completa. La distinción aclaratoria la hemos visto con G. A. Cohen en el Capítulo 8, que 
señala que la capability para estar bien nutrido está generada por la titularidad sobre alimentos, ambos 
conceptos potenciales, mientras que el functioning estar bien nutrido lo genera la ingesta de los alimentos. 
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capabilities para funcionar, los functionings de la persona. Muellbauer argumenta que la 
misma crítica sobre volatilidad de los estados psíquicos que podría argumentarse contra el 
uso de la utilidad, puede esgrimirse contra los functionings efectivamente alcanzados. Por 
ello sostiene que Sen llega a la conclusión que es el conjunto de capabilities para funcionar 
disponibles para una persona sobre lo que debería versar primordialmente el nivel de vida. 
Y que es la naturaleza multidimensional de este conjunto lo que lo lleva a enfatizar la 
libertad, esto es la viabilidad de opciones alternativas.  

Doyal-Gough adoptan una tipología de satisfactores como “los objetos, actividades y 
relaciones que pueden satisfacer nuestras necesidades”, que ya hemos comparado con la 
implícita en Max-Neef et al. Mientras las necesidades básicas (salud y autonomía) son 
siempre universales, los satisfactores son con frecuencia relativos. Los autores identifican 
adicionalmente el concepto de características universales de los satisfactores, que son 
aquellas propiedades de los bienes, los servicios, las actividades y las relaciones, que 
mejoran la salud física y la autonomía en todas las culturas. Estas características proveen el 
puente entre necesidades básicas universales y satisfactores relativos. Dado el carácter 
instrumental de las afirmaciones sobre necesidades humanas, las características universales 
de los satisfactores pueden ser concebidos como fines para lograr los cuales algunos 
satisfactores específicos pueden actuar como medios. Por esa razón y para poder usar un 
nombre menos torpe, los autores bautizan las características universales de los satisfactores 
como necesidades intermedias. Éstas son una lista de propósitos (goals) derivados o de 
segundo orden que deben alcanzarse, de manera universal, para hacer posible la 
satisfacción de las necesidades de salud física y autonomía. La lista se presenta en el 
Cuadro 11.3. Los autores explican que el único criterio de inclusión en la lista es si 
contribuyen universalmente a la salud física y a la autonomía. Si algo no es universalmente 
necesario para la mejor satisfacción de las necesidades básicas, no califica a la lista (vbgr. 
sexo con otras personas). Las severas críticas dirigidas a estos autores y a Sen, pueden 
verse en los capítulos respectivos y, de manera sintética, en este resumen.  

Desai ha intentado operacionalizar el enfoque de capabilities de Sen para la medición de la 
pobreza. Desai introduce la fuerte tesis que las capabilities tienen que estar garantizadas 
para que siquiera podamos hablar de nivel de vida. También introduce, aunque no 
desarrolla, la idea de un umbral en cada capacidad38. Esta idea corresponde con la de 
Williams sobre el carácter correalizable de las capacidades. Desai propone una lista de 
cinco capabilities, únicas, universales y esenciales, que tienen que realizarse de manera 
conjunta: gozar de una vida prolongada; asegurar la reproducción biológica; vivir con 
salud; interactuar socialmente; y tener conocimientos y libertad de pensamiento y 
expresión. Desai sostiene que la evaluación social debe hacerse al nivel de las capabilities, 
mismas que deben evaluarse en términos de los recursos necesarios para alcanzarlas, 
recursos que dependen de las características individuales, y que los functionings no deben 
entrar en la evaluación. Desai encuentra que no es posible derivar requerimientos de 
características de los bienes (ni de los bienes mismos) directamente de su lista de 
capabilities. Introduce, entonces, como un nivel intermedio, las “necesidades”. Así, de las 
capabilities para alcanzar una vida prolongada y una vida saludable, se derivan las 
necesidades de saciar el hambre, cuidado maternal o paternal, de cobijo, etc. De éstas se 
pueden derivar, ahora sí, los requerimientos de características de los bienes, los bienes 

                                                 
38 Idea que también sostiene Nussbaum 
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mismos, y de éstos, los recursos. Desai llega a la conclusión, aunque no la enuncia, que las 
necesidades, después de todo, son necesarias para el enfoque de las capabilities, 
destruyendo la idea de los capabilities como enfoque alternativo al de necesidades. 

Marx-Markus manejan dos espacios: las necesidades y capacidades, y los objetos de ambas. 
Aunque la palabra objetos puede referirse a mucho más que cosas, en el cuadro la 
definición se orienta sólo a los objetos materiales, destacando que los objetos de las 
necesidades son productos del trabajo y que llevan cuasi corporizadas como normas su 
aplicación usual (el jabón para lavarse). Entre los ejemplos de necesidades, Marx menciona 
la necesidad de trato humano, donde los ‘objetos’ tendrían que ser otras personas. Aunque 
el cuadro no destaca los objetos de las capacidades, es claro que éstos son los medios de 
producción en sentido amplio. Respecto a las necesidades, se destacan en el Cuadro 11.3 la 
definición (impulsos dirigidos a los objetos que le son imprescindibles) y las clasificaciones 
diversas manejadas por los autores. Muy interesante resultó, de este ejercicio, el poder 
precisar cuál es la postura sobre la universalidad o relativismo de las necesidades y de los 
objetos de las necesidades. En el cuadro he anotado que las necesidades cambian muy 
lentamente, pero en realidad lo que MyM llaman las nuevas necesidades (curiosidad 
científica, necesidad estética) ya existían desde las civilizaciones antiguas. De esta manera, 
estamos hablando de una evolución más lenta que la de las formaciones sociales, ya que 
varias de ellas pueden compartir las mismas necesidades.39 Lo que cambia más rápido son 
los objetos, que evolucionan con las fuerzas productivas. En esto coinciden con varios otros 
autores. Max Neef et al. sostienen que las necesidades evolucionan todavía más lento: con 
la evolución. Doyal y Gough, en cambio, sostienen que las necesidades básicas son las 
mismas para todo lugar y tiempo. Lo único que es totalmente absoluto en Marx-Markus es 
la esencia humana, la que probablemente no sea correcto caracterizar como un espacio 
analítico. 

La sección 11.4 es, sin duda, la más importante del capítulo y probablemente de la 
tesis. En ella desarrollo lo que me atrevo a llamar un nuevo enfoque de la pobreza y el 
florecimiento humano. En la presentación del nuevo enfoque en el capítulo se fundamenta 
la propuesta con base en los hallazgos realizados a lo largo de la Primera Parte de la tesis. 
En este resumen, sin embargo, presento el nuevo enfoque sin sus argumentos. 

Los argumentos esgrimidos a lo largo de toda la Primera Parte de esta tesis me han llevado 
a optar por una visión del florecimiento humano como desarrollo de las capacidades y 
necesidades humanas, entendidas como una unidad interactiva del lado pasivo y el activo 
del ser humano. Las tareas realizadas han fortalecido mi convicción que las necesidades 
humanas son un concepto irremplazable. Que no pueden ser sustituidas por deseos, 
preferencias, capabilities o functionings. También he aprendido que el ser humano necesita 
ir más allá de la satisfacción de sus necesidades deficitarias. Que para el florecimiento 
humano, para que la persona realice lo que potencialmente es, la satisfacción de las 
necesidades deficitarias es condición necesaria pero no suficiente. Que se requiere que, a 
través del trabajo o del amor, o de los dos, la persona realice lo que potencialmente es como 
ser humano, como ser que comparte la esencia de la especie: su potencial de universalidad, 
de libertad, de creatividad, de conciencia.  

                                                 
39 Lo dicho está fraseado en términos de la existencia de las necesidades. Una cuestión muy diferente es qué 
tan generalizadas están esas necesidades entre la población. 
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La pobreza económica es sólo el primer obstáculo a vencer para que ello sea posible. Pero 
es un obstáculo que la inmensa mayoría de los habitantes del planeta no ha superado hoy. 
Después hay muchos obstáculos más, el más importante de los cuales es la alienación. La 
esperanza de muchos seres humanos, que viven para sobrevivir, está fincada en el tiempo 
libre. Huyendo del trabajo que se hace para sobrevivir, piensan que en el tiempo libre 
podrán hacer lo que siempre han querido hacer o convertirse en lo que siempre han querido 
ser. La mayoría, sin embargo, termina desperdiciando ese valioso tiempo libre frente al 
televisor viendo programas chatarra que pauperizan su intelecto.  

Las reflexiones anteriores resaltan la importancia de ampliar la mirada. Ésta es la lección 
más importante de la compleja investigación involucrada en la Primera Parte de esta tesis. 
He concluido, por ejemplo, que abordar directamente el eje del nivel de vida es un error, ya 
que no nos permite, ni siquiera, conocer correctamente los requerimientos económicos que 
se derivan de las necesidades de los seres humanos, porque no sabemos, habiendo 
empezado por donde empezamos, cuáles son las necesidades humanas.  

Lo que se presenta en esta sección son las ideas centrales de la opción de abrir un camino 
radicalmente nuevo para el estudio de la pobreza, estrechamente ligado al concepto de 
florecimiento humano. Lo que sigue amplía y complementa lo planteado en el Capítulo 1 
supra, particularmente en los primeros incisos de la sección 1.2. El primer esbozo de 
muchas de las ideas desarrolladas aquí se presentó en la sección 2.7 al abordar las 
respuestas de Marx-Markus a las preguntas fundacionales.  

En esta sección: 1) distingo entre pobreza económica y pobreza humana; 2) distingo dos 
ejes conceptuales: el del florecimiento humano (o bienestar, o desarrollo humano) y el del 
nivel de vida; 3) identifico la pobreza humana en el eje de florecimiento humano y la 
pobreza económica en el eje del nivel de vida; 4) defino como elementos constitutivos del 
eje de florecimiento humano el desarrollo y ampliación de las necesidades y capacidades 
humanas; 5) cada uno de los dos ejes lo subdivido según dos criterios: el nivel de 
agregación (societal e individual) y la dimensión existencial (ser y estar).  

La concepción de pobreza humana, que naturalmente tiene su contraparte en el concepto de 
riqueza humana, la he desarrollado a partir de una idea de Marx expuesta por Giörgy 
Markus, tal como se ha expuesto en el Capítulo 2. Al aplicar esta concepción, llego a un 
doble criterio de pobreza: el ser pobre y el estar pobre. Los individuos que necesitan poco 
son pobres. Los que no satisfacen sus necesidades, cualquiera sea su nivel, están pobres. 
Los que son y están pobres están en la peor condición humana. En el otro extremo, los que 
necesitan mucho y, además, satisfacen esas amplias necesidades, son y están ricos. Este 
enfoque no ha sido aplicado. Ni siquiera se ha discutido en la amplísima bibliografía sobre 
la pobreza. Usualmente partimos del mismo conjunto de necesidades para todos los 
miembros de una sociedad40 y después cotejamos su grado de satisfacción. Nos situamos 
con ello sólo en la dimensión del estar pobre. Hasta aquí la concepción de pobreza y 
riqueza humana está fraseada sólo en términos de necesidades. Para eliminar este énfasis 
unilateral en las necesidades me vuelvo a apoyar en Markus, quien ha señalado que el 
abismo o la escisión entre capacidades y necesidades es una consecuencia de la división del 
trabajo y de la alienación. Por tanto, la concepción de pobreza y riqueza humanas que he 

                                                 
40 El mismo conjunto de necesidades puede incorporar diferencias cuantitativas y cualitativas en los 
requerimientos de satisfactores entre individuos.  
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adoptado se refiere al desarrollo de las fuerzas esenciales humanas. La persona que es 
pobre humanamente es la que no ha desarrollado sus fuerzas esenciales; la que está pobre 
es la que no satisface sus necesidades y/o no aplica sus capacidades. 

La pobreza económica puede verse como una parte del eje conceptual del nivel de vida. 
Debajo de un cierto umbral de éste se presenta la pobreza económica. El nivel de vida, a su 
vez, es la perspectiva económica del eje conceptual más amplio del florecimiento humano. 
Para que nivel de vida y pobreza económica sean conceptos con su propia especificidad, 
deben recortar su campo de interés (reducir su objeto de estudio) para que se refieran a no 
más, pero no menos, que la perspectiva económica del florecimiento humano.  

La búsqueda de fundamentos para la definición de los elementos constitutivos del eje de 
florecimiento humano, suele remitir a la reflexión sobre las necesidades humanas (a las 
que, como he señalado, es necesario añadir las capacidades humanas) y ésta, a su vez, por 
lo menos para algunos autores entre los que me incluyo, a la pregunta aún más básica sobre 
la esencia humana, lo que nos sitúa en el terreno de la antropología filosófica.  

En la Gráfica 11.1 se representan los dos ejes conceptuales y sus relaciones, así como las 
operaciones de recorte y de corte, operación ésta última que define el umbral que separa los 
pobres de los no pobres. La diferencia entre ambos ejes aquí definidos consiste en que en el 
del florecimiento está el ser humano con todas sus necesidades y capacidades, el ser 
humano completo, visto desde todas las perspectivas, mientras que en el del nivel de vida si 
bien sigue estando el ser humano completo, ahora es visto sólo desde la perspectiva 
económica, es decir desde el punto de vista de los recursos y condiciones económicas.  

En el enfoque aquí adoptado, a diferencia del usual, no se trata de recortar necesidades o 
dimensiones del bienestar humano y quedarse sólo con las (mal) llamadas dimensiones 
materiales de la vida, sino de recortar perspectivas para quedarse, en el eje del nivel de 
vida, solamente con la perspectiva económica, que en la dimensión normativa del concepto 
se refiere a los requerimientos económicos  de las necesidades y capacidades humanas 
(recursos y oportunidades). ¿Por qué no empezar entonces directamente en el eje del nivel 
de vida? Como se argumentó en el inciso 1.2.2 este camino conlleva un error de amplias 
consecuencias, que impide acceder a una concepción fundamentada de los elementos 
constitutivos del eje del nivel de vida y del punto de corte que separa los pobres de los no 
pobres.  

El florecimiento humano (aunque no le llaman así) lo conciben Marx-Markus (MyM) como 
la realización del “ser humano”, de la “esencia humana”, en la existencia individual 
concreta, es decir la medida en la cual el individuo se despliega libremente, 
multilateralmente. Este despliegue se expresa en el desarrollo y ampliación de sus 
necesidades y capacidades que tienden a la universalidad. Su conciencia y su socialidad 
tienden también a la universalidad. Sin embargo, durante el largo período de la alienación, 
de la prevalencia de la división social espontánea del trabajo, pueden coexistir la creciente 
universalidad del ‘ser humano’, es decir, la multilateralidad social, con la creciente 
unilateralidad de los individuos. Markus considera necesario, por lo anterior, realizar la 
evaluación tanto a nivel societal como individual. He adoptado esta postura de Markus y, 
por tanto, he subdividido el eje de florecimiento humano en estos dos niveles. He 
denominado progreso social al primero y desarrollo de las fuerzas esenciales humanas al 
segundo. El progreso social lo conciben MyM como la constitución de los presupuestos de 
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un desarrollo irreprimido y rápido de las fuerzas esenciales humanas. Propongo conservar 
el nombre de florecimiento humano para el eje en su conjunto; y llamar, entonces, a su 
nivel societal progreso social y al nivel individual llamarle desarrollo de las fuerzas 
esenciales humanas. La unidad necesidades-capacidades constituyen las fuerzas esenciales 
humanas. Ambas (mutuamente condicionadas) determinan al individuo concreto activo 
(gráfica 11.2).  

Como dije antes, divido el nivel individual del EFH en dos dimensiones: la dimensión del 
ser del desarrollo de las fuerzas esenciales humanas y la dimensión del estar del desarrollo 
de las fuerzas esenciales humanas. El otro nivel del EFH lo divido también en dos 
dimensiones: por una parte la creación de las condiciones (presupuestos) para el desarrollo 
de las NyC, y por otra parte la creación de las condiciones para la satisfacción de las 
necesidades y la aplicación de las capacidades. Por tanto, he dividido cada uno de los dos 
niveles (societal e individual) en las dimensiones del ser y del estar (Gráfica 11.3). Tenemos 
entonces cuatro subejes del EFH: 1) societal-ser: constitución de los presupuestos del 
desarrollo irreprimido y rápido de las fuerzas esenciales humanas (capacidades y 
necesidades: CyN); 2) societal-estar: constitución de los presupuestos de la satisfacción de 
necesidades efectivas y aplicación de capacidades efectivas; 3) individual-ser: desarrollo de 
las CyN del individuo; 4) individual-estar: satisfacción de necesidades y aplicación-
desarrollo ulterior de capacidades del individuo. Entre este subeje y el precedente hay una 
interacción clave, ya que la satisfacción de N y la aplicación-desarrollo ulterior de 
capacidades realimenta el desarrollo de las CyN. Se aprende a escribir, escribiendo.  

Al incluir capacidades y ya no sólo necesidades, y al hacerlo no sólo desde la perspectiva 
de satisfacción y aplicación, sino también de desarrollo (tanto de necesidades como de 
capacidades), las perspectivas analíticas se amplían muchísimo. Por ejemplo, si bien en el 
desarrollo de las capacidades interviene la educación en la familia y la educación 
escolarizada, para su desarrollo ulterior el elemento más importante es la aplicación de las 
capacidades. De esta manera, al menos parcialmente, el desarrollo de las capacidades no 
está desligado de su aplicación.  

Estamos acostumbrados a pensar en las necesidades en términos de satisfacción, en 
términos estáticos, como si una persona tuviese las mismas necesidades a lo largo de toda 
su vida. En el capítulo se desarrollan las nociones de extensión y profundidad de las 
necesidades para darle contenido al concepto de desarrollo de las necesidades. Una persona 
con las necesidades extensionalmente desarrolladas tendrá las siete necesidades de la teoría 
de Maslow (por ejemplo) y predominará en ella la motivación al crecimiento, siendo la 
autorrealización la necesidad dominante. Pero por desarrollo de las necesidades también 
debemos entender su desarrollo cualitativo, su humanización creciente o, quizás de manera 
más clara, su profundización. Tómese la necesidad de un marco de orientación y devoción 
formulada por Fromm. Muchas personas se aferran a la educación religiosa recibida y dan 
por satisfecha esa necesidad. Para otras, en cambio, es una búsqueda interminable. Hay 
entonces un rango muy amplio en esta necesidad y prácticamente en todas, incluyendo las 
fisiológicas, que en el ser humano siempre están humanizadas, como se hace evidente en el 
gourmet respecto a la alimentación.  

Por tanto, para los subejes 1 y 2 del eje de florecimiento humano (EFH) debemos pensar no 
sólo, como solemos hacerlo, en las condiciones sociales para la satisfacción de necesidades, 
sino ahora también en las necesarias para la aplicación de las capacidades; pero sobre todo 
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debemos ahora añadir las condiciones para el desarrollo de las necesidades y capacidades. 
Y deberíamos hacerlo no en un sentido mecánico sino dinámico como se ejemplifica ene l 
capítulo.  

Al reducir las perspectivas, efectuando un recorte que nos deje sólo con la perspectiva 
económica a partir del eje de florecimiento humano, obtenemos un eje de la perspectiva 
económica del florecimiento humano al que le mantenemos el nombre de eje de nivel de 
vida. Mantengamos, dentro de él, los dos niveles, y dentro de cada uno las dos dimensiones. 
En el nivel societal, lo que tenemos es la constitución de los presupuestos económicos: del 
desarrollo de las CyN en la dimensión del ser, y de los presupuestos económicos de la 
satisfacción de necesidades y aplicación de las capacidades en la dimensión del estar. Esto 
hace mucho sentido. En el nivel individual tenemos, en la dimensión del ser, la perspectiva 
económica del desarrollo de las fuerzas esenciales humanas, mientras en la dimensión del 
estar tendríamos la perspectiva económica de la satisfacción de las necesidades efectivas y 
la aplicación de las capacidades efectivas (Gráfica 11.4). 

Para dejar claro lo anterior, re-expresemos lo dicho. Al hacer el recorte a partir de estos 
cuatro subejes para quedarnos con la perspectiva económica solamente (pero en el sentido 
amplio de lo económico), se configura un eje del nivel de vida (ENV) subdividido en cuatro 
subejes, paralelos a los del eje de florecimiento humano (EFH): 1) societal del ser, que 
consiste en la constitución de los presupuestos económicos para el desarrollo de las NyC; 
2) societal del estar, que consiste en la constitución de los presupuestos económicos para la 
satisfacción de las necesidades y aplicación de las capacidades; 3) individual del ser, 
acceso a condiciones económicas y a recursos (o fuentes de bienestar), comparados con los 
requerimientos de condiciones y recursos para el desarrollo de las capacidades y 
necesidades correspondientes al subeje 3 del EFH; este subeje identifica la pobreza/ 
riqueza económica en la dimensión del ser;  4) individual del estar, acceso a condiciones 
económicas y recursos (o fuentes de bienestar) comparado con las condiciones y 
requerimientos para la satisfacción de necesidades y la aplicación de capacidades 
efectivas correspondientes al subeje 4 del EFH; este subeje identifica la pobreza/riqueza 
económica en la dimensión del estar. Cuando en el subeje 3 o 4 del ENV se identifican 
situaciones de pobreza económica, es probable que ésta pueda ser la explicación de la 
pobreza humana identificada en los respectivos subejes del EFH. 

Nótese que en los subejes 3 y 4 del ENV se lleva a cabo la evaluación desde la perspectiva 
económica para hacer posible lo establecido en los respectivos subejes del eje de 
florecimiento humano. Desde la perspectiva económica ahora tenemos que considerar, a 
este nivel individual, no sólo los recursos para satisfacer las necesidades efectivas, sino 
también las condiciones (u oportunidades) para aplicar las capacidades efectivas (por 
ejemplo, empleo, características del trabajo, capacidades que moviliza y desarrolla, nivel de 
alienación de las mismas). Esto en el subeje 4 del ENV. En cuanto al subeje 3 del mismo 
eje, tenemos que considerar los recursos que los individuos requieren en diferentes etapas 
de la vida para desarrollar sus capacidades y, lo que es mucho más difícil, la perspectiva 
económica individual (y familiar) del desarrollo de las necesidades. En el correspondiente 
subeje del EFH se incluye aquí, por ejemplo, el ambiente cultural general que, por ejemplo, 
puede influir en que los individuos sientan más o menos la necesidad de buscar nuevos 
marcos de orientación o devoción o se conformen con las visiones de la religión oficial. La 
satisfacción de necesidades básicas, la riqueza o pobreza cultural de los medios de 
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comunicación a los que efectivamente tiene acceso la mayor parte de la población, y las 
oportunidades de trabajo creativo, son tres elementos determinantes del desarrollo de las 
necesidades que se discuten en el capítulo.  

En el capítulo se introduce nuevamente el ejemplo de Juan, el antropólogo físico, para 
aclarar los conceptos. Aquí solamente retomaré las conclusiones que del ejemplo se 
derivan. En primer lugar, concluyo que existe la posibilidad de que una persona que es rica 
humanamente, esté pobre humanamente; que una persona que es rica y está rica 
humanamente, sea pobre (e incluso pobre extremo) económicamente (en ambos subejes, del 
ser y del estar). En segundo lugar, se obtienen cuatro conceptos de riqueza/pobreza (que ya 
habían sido presentados en la sección 2.7) que son: a) riqueza/pobreza humana del ser 
(necesita mucho/poco y tiene muy/poco desarrolladas sus capacidades; b) riqueza/pobreza 
humana del estar (grado de satisfacción de sus necesidades efectivas y aplicación de sus 
capacidades efectivas); c) riqueza/pobreza económica del ser (tiene/no tiene los recursos y 
condiciones para el desarrollo de sus necesidades y capacidades; d) riqueza/pobreza 
económica del estar (tiene/no tiene los recursos para la satisfacción de las necesidades 
efectivas y la aplicación de las capacidades efectivas). En terecer lugar, al introducir 
capacidades (no en el sentido de Sen sino en el sentido usual del término) para constituir la 
dupla capacidades-necesidades, y además al hacer explícito que el eje del nivel de vida es 
sólo un eje derivado del de florecimiento humano, la lógica del estudio de estos temas 
(pobreza, nivel de vida, florecimiento humano) cambia enormemente, se vuelve mucho más 
compleja pero también mucho más interesante. En primer lugar, se cierra el círculo entre 
necesidades y capacidades. La persona bien alimentada, sana y educada, puede tener ciertas 
capacidades de trabajo (la satisfacción de necesidades hace posible el desarrollo de 
capacidades). Pero en las sociedades capitalistas las capacidades individuales tienen que 
venderse en el mercado de trabajo para poderse aplicar. Si la venta se lleva a cabo para 
hacer el trabajo de sobrevivencia (Juan trabajando de burócrata) el individuo sólo aplicará 
algunas de sus capacidades menores; si se hace para hacer el trabajo de autorrealización 
(Juan trabajando de antropólogo físico), el individuo aplicará sus capacidades 
fundamentales. Pero las capacidades tienen que venderse no sólo para aplicarse sino para 
hacer posible la satisfacción de las necesidades, que a su vez hacen posible la reproducción 
de la capacidad. Esta circularidad, esta integralidad entre capacidades y necesidades, se 
pierde en los enfoques que sólo miran un lado del asunto, como en algunos enfoques de 
necesidades. 

La sección termina explorando el papel de los niveles societales de ambos ejes y en ambas 
dimensiones. En primer lugar, el alto nivel de riqueza humana de casi todas las personas 
que alcanzan ese nivel suelen tener alguna conexión con el subeje 1, referido a la creación, 
a nivel societal, de los presupuestos del desarrollo de CyN. Por ejemplo, la existencia de un 
sistema de educación pública y la existencia de un sistema de becas públicas para postgrado 
hace posible que algunas personas con familias de escasos recursos económicos logren 
altos niveles de desarrollo de sus capacidades. Éstas son condiciones para que algunos 
puedan desarrollar ampliamente sus capacidades. Es muy importante la magnitud 
cuantitativa de esas oportunidades y su dinámica en el tiempo. En segundo lugar, para que 
algunas de esas personas con altos niveles de capacidad puedan aplicarlas se requiere que la 
división del trabajo, y por tanto el desarrollo de las especialidades esté suficientemente 
desarrollado para que algunas personas puedan desempeñar esas actividades de alta 
especialización y de alto significado en términos de autorrealización. Otra vez, es muy 
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importante qué tan amplias son las oportunidades de trabajos altamente creativos en dicha 
sociedad y qué tanto el acceso a ellos está basado en las capacidades auténticas y no en las 
relaciones personales. Pero esto no basta, es también necesario que exista una adecuada 
para estos trabajos altamente especializados, lo que en el sector público reflejaría el 
reconocimiento social a estas actividades. En el capítulo se exploran también las 
condiciones societales asociadas a las opciones negativas para el desarrollo de las personas.  

La sección termina afirmando que, con lo expuesto, basta para mostrar que está aquí, en 
ciernes, un enfoque absolutamente nuevo para el estudio del florecimiento humano, y como 
parte de él, de los cuatro tipos de pobreza que he concebido a lo largo de esta sección y que 
refleja lo desarrollado a todo lo largo de esta Primera Parte de la tesis.  

En la sección 1.3 (Capítulo1) presenté un esquema de los elementos determinantes del 
florecimiento humano (Gráfica 1.2) que al terminar la Primera Parte de la tesis, decidí 
revisar a la luz de lo aprendido a lo largo de ella. Esta versión revisada se presenta en la 
sección 11.5. Me pareció necesario enriquecer el esquema original con algunos elementos 
del nuevo enfoque: 1) distinguir entre pobreza económica y pobreza humana; 2) incorporar 
la unidad necesidades-capacidades; 3) distinguir entre satisfacción y desarrollo de 
necesidades y entre desarrollo y aplicación de capacidades; 4) distinguir entre motivación 
deficitaria y motivación al crecimiento. El que sigue es el resumen del nuevo esquema 
desarrollado. 

A nivel societal, el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de 
producción determinan el nivel de riqueza de la sociedad y las pautas de su distribución, lo 
que es determinante de la satisfacción y desarrollo de las necesidades. En las fuerzas 
productivas se distinguen dos aspectos: los medios de producción (capacidades humanas 
objetivadas) y las capacidades humanas vivas. Esto permite ver que el desarrollo de las 
capacidades humanas juega un papel determinante en el desarrollo y satisfacción de las 
necesidades.  

Podemos expresar el nivel de riqueza social y sus pautas distributivas en términos del nivel 
y distribución de recursos y capacidades de los hogares. Los recursos y capacidades de los 
hogares son los principales determinantes de la satisfacción de las necesidades fisiológicas, 
cuyos satisfactores directos más importantes son los bienes y servicios. Las necesidades de 
seguridad y de afecto-pertenencia dependen mucho más del satisfactor ‘relaciones’ y del 
tiempo disponible que de los bienes, mientras las de estima y autorrealización dependen 
centralmente de las actividades del sujeto.  

La satisfacción de las necesidades deficitarias es precondición del desarrollo (en sentido 
extensional y en profundidad) de las necesidades humanas. Su desarrollo en profundidad 
(humanización) depende en parte del nivel de recursos y capacidades del hogar, pero 
también de la valoración cultural de dicha humanización. Las necesidades se desarrollan, 
como las relaciones, cultivándolas. En sociedades donde el dinero, el poder y la fama lo son 
todo, el desarrollo extensional y cualitativo de las necesidades humanas es algo extraño, 
socialmente reprimido.  

El desarrollo de las capacidades humanas depende, en la primera infancia, sobre todo del 
tiempo que los adultos cercanos dediquen al cuidado y la interacción con los menores, lo 
que depende, a su vez, en parte de las presiones de tiempo para la generación de ingresos. 
El desarrollo posterior de las capacidades humanas depende más de la dedicación de tiempo 
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personal del sujeto al aprendizaje y de recursos económicos convencionales cuando el 
aprendizaje ocurre en un centro de enseñanza. Esta visión convencional es una verdad a 
medias, ya que es evidente que las capacidades se desarrollan, sobre todo, aplicándolas.  

Por ello, resulta de la mayor importancia identificar los factores determinantes de la 
aplicación de las capacidades. Como se desprende del ejemplo de Juan, el antropólogo 
físico, desarrollado en las secciones 2.7 y 11.4, la aplicación de capacidades especializadas 
depende del desarrollo societal de actividades especializadas en las que aquéllas se 
empleen, lo que en términos generales depende del grado de desarrollo de la división social 
del trabajo, lo que es una forma de expresar el grado de desarrollo alcanzado. La demanda 
de capacidades no tiene por qué coincidir con la producción social de capacidades en una 
economía no planificada, lo que se traduce en sufrimiento humano, ineficiencia económica 
y destrucción de vocaciones.  

Importan no sólo los recursos, las relaciones y las actividades para satisfacer las 
necesidades; sino también los recursos y las condiciones culturales para desarrollar las 
necesidades en extensión y en profundidad; las relaciones, los recursos, el tiempo para 
desarrollar las capacidades; y las condiciones económicas (oportunidades) para aplicar las 
capacidades y, con ello, lograr su desarrollo ulterior. El esquema convencional se enfoca 
solamente en la satisfacción de necesidades y la concibe sólo como un asunto del presente. 
Quedan fuera las consideraciones sobre la historia personal, el desarrollo de las 
necesidades, y el desarrollo y aplicación de las capacidades. En esta tesis hemos aprendido 
que la insatisfacción de ciertas necesidades en la infancia (seguridad, afecto, estima) puede 
dejar al individuo fijado en ellas. 

Si las condiciones societales lo permiten, y si el individuo no ha quedado fijado en ninguna 
necesidad deficitaria, la libertad positiva alcanzada al lograr la satisfacción de las 
necesidades deficitarias, combinada con la libertad negativa que se deriva de la vigencia de 
las garantías individuales, permiten al individuo ubicarse en la motivación al crecimiento 
(al desarrollo de sus capacidades y necesidades). Pero ello no llevará al florecimiento 
humano si el trabajo se lleva a cabo no como un acto de libertad sino de necesidad (para 
subsistir) y/o es enajenante. La división social del trabajo unilateraliza al individuo. La 
división técnica lleva a la pérdida, para la mayoría, del sentido creativo del trabajo. Casi 
toda la población ocupada trabaja en condiciones que no promueven su florecimiento.  
Para la inmensa mayoría el tiempo libre aparece, por ello, como la única oportunidad de 
realizar actividades libremente elegidas y creativas. Pero la mayoría usa el tiempo libre en 
actividades que prolongan la enajenación del trabajo de otra manera. Sólo en situaciones 
sociales excepcionales (que Esping-Andersen ha denominado desmercantilización radical 
de la vida social) es posible optar por no trabajar antes que hacerlo en un trabajo enajenante 
sin caer en la pobreza. Lo que prevalece globalmente es la subsistencia atada al trabajo.  

De lo dicho se desprenden tres conclusiones: a) El estudio de la pobreza económica es sólo 
la identificación de la población que carece de las precondiciones (de carácter económico) 
para el florecimiento humano. b) El tiempo libre forma una parte esencial de esas 
precondiciones, al ser la principal condición económica de la satisfacción de necesidades 
como el afecto y la participación, y ser condición de posibilidad del florecimiento humano 
para la mayoría. c) Por arriba del umbral de pobreza económica lo interesante es el 
florecimiento humano y no el nivel de vida alto en sí mismo, cuyo valor es cercano a cero, 
ya que lleva al consumismo enajenante. Al estudiar el florecimiento humano importan 
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mucho las condiciones efectivas del trabajo (o actividad principal), sobre todo en términos 
de creatividad y también el contenido efectivo del uso del tiempo libre. 

Con esto termina el Volumen I de la tesis. Con el Capítulo 12 inician la Segunda Parte de 
la tesis y el Volumen II. Tal como se ha discutido en la sección B de esta Introducción, el 
Volumen II puede verse como la crítica interna de la conceptualización y medición de la 
pobreza. El elemento conductor de la misma es la noción de las fuentes de bienestar, con la 
cual se inicia el volumen. Su fruto más importante es el desarrollo del MMIP. A partir del 
capítulo 13 se desarrolla esta crítica interna, incluyendo la crítica de las medidas agregadas 
de pobreza sensibles a la distribución entre los pobres.  

Al principio de la Segunda Parte se abordan los fundamentos para la medición de la 
pobreza. En primer lugar (Capítulo 12), la lógica de funcionamiento de los hogares a través 
de esquemas de reproducción y circulación que permiten, además, visualizar de manera 
ordenada sus vínculos con otros sectores institucionales. Los hogares son la unidad de 
observación para una buena parte de las variables que se utilizan en el estudio de la 
pobreza. De ahí la importancia de entender la lógica de su funcionamiento si se quiere 
transitar adecuadamente entre la conceptualización del florecimiento humano y el nivel de 
vida, y la medición de este último y de la pobreza. Los esquemas de reproducción se 
presentan como el fundamento de la concepción de las fuentes de bienestar de los hogares, 
que se presenta en ese mismo Capítulo y que me ha servido de hilo conductor para la crítica 
de los métodos de medición y para el desarrollo del Método de Medición Integrada de la 
Pobreza (MMIP). Las fuentes de bienestar son un concepto estrechamente asociado al de 
recursos, por lo que al final del capítulo se presenta un análisis comparado entre esta 
concepción y la visión de recursos de Townsend, Bryant, y Garfinkel-Haveman.  

El Capítulo 12 comienza (sección 12.1) construyendo un esquema general de la 
reproducción (producción y circulación) para una tipología de hogares (desde el ‘doméstico 
natural’, hasta el de productores con producción doméstica, pasando por los hogares 
asalariados con y sin producción doméstica y los productores sin producción doméstica) 
mostrando sus relaciones con las empresas y con el gobierno. El propósito es que estos 
desarrollos fundamenten la concepción de las seis fuentes de bienestar que he venido 
usando, desde hace muchos, para la crítica de los métodos de medición y para la 
construcción del MMIP. A partir del caso más complejo (que combina trabajo asalariado 
con producción mercantil, producción para el propio consumo, y producción doméstica, 
que incluye transferencias e impuestos, el ahorro y servicio de la deuda, bienes durables 
provenientes de periodos anteriores, tiempo libre, y acceso a valores de uso sociales) se 
lleva a cabo lo siguiente: 1) Se construye el ingreso. 2) Se construye el consumo que se 
concreta en los valores de uso listos para consumirse, donde se hace evidente el papel del 
tiempo libre en ciertos consumos. 3) Se analizan el ahorro y el endeudamiento. 4) Se 
distingue entre gastos de consumo y consumo efectivo (lo que lleva a la conclusión que el 
nivel de vida de hoy no está determinado totalmente por el ingreso de hoy; incluso sin 
tomar en cuenta los valores de uso sociales); 5) Se analizan los factores determinantes del 
consumo, que se subdividen en el consumo de valores de uso listos para consumirse, y 
valores de uso sociales. En cuanto a los primeros, se analizan los factores determinantes de 
su nivel (monto, diversidad y calidad): los bienes de consumo durables acumulados en el 
pasado; de las compras del periodo que se pueden distanciar del ingreso vía los procesos de 
endeudamiento, amortización y ahorro; de los bienes en especie producidos y (los netos) 
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recibidos por el hogar; y de la aplicación de trabajo doméstico y tiempo libre. Se introduce 
ahí una restricción muy obvia, por la cual la suma, en horas, por cada adulto disponible, de 
la fuerza de trabajo vendida, la utilizada para producir bienes de autoconsumo, los 
destinados a la preparación de los valores de uso listos para consumirse, no puede ser 
mayor de 14. En cuanto a los valores de uso sociales se enumeran, en términos muy 
generales los factores determinantes. 6) Por último, se analizan los conocimientos y las 
habilidades. En la ecuación más general se han introducido parámetros para denotar los 
conocimientos y habilidades que las personas ponen en juego cuando trabajan como 
asalariados, o producen para vender, usar en casa o preparar valores de uso listos para 
consumirse. Pero las personas ponemos en juego también habilidades y conocimientos 
cuando consumimos. Cuando leo el periódico, pongo en acción mi habilidad de lectura. 
Este análisis concluye con la siguiente frase: “tanto desde el punto de vista de la calidad 
humana del trabajo (en la escala de la alienación total a la realización aurtoactiva de las 
propias potencialidades) como de la calidad del consumo, el nivel de conocimientos 
/habilidades es un factor potenciador”.  

En la sección 12.2 se empieza estableciendo las equivalencias entre las fuentes de bienestar 
de los hogares y los conceptos usados en estos esquemas de reproducción-circulación. 
Hecho esto, se presentan las características de las fuentes de bienestar. Si el bienestar de los 
hogares depende de estas seis fuentes; si las tendencias del bienestar de una sociedad son 
resultado de los cambios en el nivel y la distribución entre los hogares/personas de las seis 
fuentes de bienestar, es evidente que las mediciones de la pobreza y de lo que he llamado 
conjunto de oportunidades para el bienestar social (véase sección 19.7) deben tomar en 
cuenta las seis fuentes. Si no lo hacen, los resultados estarán sesgados. Esto se muestra en 
la sección para los métodos de pobreza de ingresos (o de línea de pobreza, LP) y para el 
método de NBI (necesidades básicas insatisfechas). Estos métodos sólo toman en cuenta 
algunas de las fuentes y, por tanto, se sostiene, sus resultados están sesgados.  

Por último, el Capítulo 12 discute brevemente la visión de Peter Townsend de los sistemas 
de distribución de recursos, cuyo funcionamiento conjunto permitiría explicar los niveles y 
evolución de la pobreza. Hecho esto, la clasificación de recursos de Townsend, la de Bryant 
y la de Garfinkel-Haveman, se comparan con las fuentes de bienestar. Las diferencias más 
importantes son: 1) Townsend no incluye como recursos el tiempo, ni los conocimientos y 
habilidades, aunque incorpora la producción doméstica (que no es un recurso), pero que se 
obtiene usando el tiempo de algunos miembros del hogar y sus habilidades y 
conocimientos. Garfinkel y Haveman incluyen también, como parte de su concepto de 
estatus económico, el valor de la producción doméstica y añaden el valor del ocio. Bryant, 
en cambio, coincide plenamente conmigo, aunque añade una variante interesante a la 
palabra tiempo: energía.41 

Enseguida, en el Capítulo 13 se abordan tres temas en las respectivas secciones: a) se 
analizan comparativamente las concepciones de pobreza de Amartya Sen y de Óscar 
Altimir, trayendo a la discusión con frecuencia a Townsend y, de manera complementaria a 
otros autores (sección 13.1); también se abordan dos polémicas importantes de la 
bibliografía: b) la del enfoque absoluto versus el enfoque relativo, básicamente entre 
                                                 
41 En el Capítulo 4 he discutido varias veces la concepción de Fromm y Maccoby sobre la energía psíquica, a 
la que le otorgan un papel muy destacado. Por ejemplo, las personas productivas estarían más cargadas de 
energía psíquica que los neuróticos.  
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Townsend y Sen pero incorporando la visión ultra crítica de Stein Ringen (sección 13.2); y 
c) la polémica sobre la naturaleza de la definición del umbral de pobreza (sección 13.3).  

Para comparar las concepciones de la pobreza de Amartya Sen y de Óscar Altimir, se 
preparó un cuadro que presenta 11 aspectos de la concepción de pobreza, mientras en las 
columnas se presenta la postura de cada uno de los autores sobre estos aspectos. Los 11 
aspectos van desde la definición de la pobreza, hasta las fuentes de bienestar identificadas 
por cada uno de los autores. En materia de definiciones de pobreza, la de Altimir es muy 
clara y está formulada en términos de insatisfacción de necesidades. En cambio, Sen desde 
Poverty and Famines (1981), se ha ubicado ambiguamente entre las concepciones fáctica y 
potencial de la pobreza por lo que nunca ha producido una definición propiamente dicha. 
Esta ambigüedad se mantuvo en el tiempo, a pesar del desarrollo de los conceptos de 
capabilities y functionings42 y, en 1997, en el Anexo de On Economic Inequality, él y James 
Foster presentan dos definiciones de pobreza: una como la “incapacidad de satisfacer 
algunas necesidades elementales y esenciales” y la otra como “privación de capabilities”. 
Ésta es interpretada, por el contexto de la cita, como ‘privación de functionings’, 
concluyéndose, por tanto, que se mantienen las dos visiones (potencial y fáctica de la 
pobreza). Se incorporan las definiciones de Townsend, que es la definición más famosa y 
usada en el mundo, y la de Aldi Hagenaars, de carácter utilitarista, generándose una 
discusión muy interesante, cuya dinámica lleva al texto a adelantar el tema del recorte o, en 
términos de la tesis crítica antes expuesta, señalar que tanto Sen como Townsend abordan 
directamente el eje del nivel de vida. Townsend no configura una visión más amplia de la 
cual proceda a recortar, y su énfasis en los recursos, aun cuando los concibe en un sentido 
relativamente amplio (pero omite, como vimos, tiempo y conocimientos/habilidades), 
muestra una visión reducida del tema. En cuanto a Sen, como se discutió ampliamente n el 
Capitulo 8, también aborda directamente este eje. Altimir, en cambio está muy conciente de 
la necesidad de incluir algo más que las ‘necesidades materiales’, sólo para fines de 
medición propone quedarse con las necesidades materiales. Amplía la mirada pero no logra 
configurar un eje de la amplitud del de florecimiento humano. Lleva a cabo un recorte sui 
generis entre la definición de la pobreza y su medición. Al abordar la definición de pobreza 
de Hagenaars, para quien el elemento constitutivo del eje de nivel de vida es la utilidad 
(como casi todos los economistas de la corriente principal) que depende centralmente de los 
recursos, se abre la puerta al método de la Línea de Pobreza de Leyden o línea de pobreza 
subjetiva, que se incluye en la tipología de métodos de medición de la pobreza en el 
Capítulo 15. Hagenaars, de acuerdo a la conclusión del texto, también aborda directamente 
el eje del nivel de vida. Todos los autores estudiados, por tanto cometen este error central 
en el estudio de la pobreza.  

Los temas abordados son todos interesantes y, para no caer en el riesgo de repetir 
parcialmente el texto de la sección, me limitaré a listar los aspectos adicionales abordados: 
el foco del concepto de pobreza; las relaciones entre pobreza y desigualdad; el enfoque 
absoluto y relativo de la pobreza (que se aborda en detalle en la sección 13.2); la definición 
del umbral de pobreza (que se discute de manera más amplia en la sección 13.3); lo que Sen 
ha llamado ‘definición de política’ de la pobreza; los espacios analíticos (que fue discutido 
en el Capítulo 11 en relación a los autores de la Primera Parte); el estatus teórico del 

                                                 
42 Por las razones que se explican en el Capítulo 7, en el conjunto de la tesis se ha optado por mantener las 
palabras ‘capabilities’ y ‘functionings’ sin traducir. 
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concepto de pobreza; delimitación del concepto de pobreza o recorte; los conceptos fáctico 
y potencial de pobreza (asociados a los métodos directo e indirecto de medición); y, por 
último, las fuentes de bienestar de los hogares.  

Sobre este último punto, Altimir identifica, a primera vista 5 de las seis fuentes de bienestar 
que he venido manejando, quedando afuera solamente la de activos básicos. Sin embargo, 
como se apunta en el texto, Altimir no considera el tiempo libre y sólo ve el tiempo, igual 
que los conocimientos y habilidades, como recursos, y no como fuentes directas de 
bienestar. El análisis del concepto de titularidad (‘entitlement’) de Sen, por su parte, me 
lleva a una conclusión similar: lo que queda fuera es el tiempo libre y los conocimientos no 
comercializados. 

En la sección 13.2 se presentan, en primer lugar, las posturas de Sen y de Townsend sobre 
la pobreza relativa y la absoluta y se añade la de Altimir. Enseguida se aborda la polémica 
que se desató entre estos dos autores y que, en esencia, se reduce, en la visión de Sen a una 
identificación de los espacios adecuados, ya que para Sen, al menos en 1983, la pobreza es 
un concepto absoluto en el espacio de las capabilities y uno relativo en el espacio de los 
bienes y de las características de éstos.43 Townsend no es receptivo a la distinción de 
espacios. De la discusión entre ambos, que se desmenuza con todo cuidado, llego  avarias 
conclusiones y presento varios comentarios. En primer lugar, que el debate que se establece 
no es entre Townsend y el concepto absoluto de pobreza (que aplica por el ejemplo el 
Banco Mundial) sino entre Townsend y el peculiar concepto de ponbreza absoluta que 
defiende Sen. Señalo que es muy difícil entender un concepto absoluto de pobreza que no 
es el enfoque biológico y en el cual la línea de pobreza pueda cambiar porque es función de 
algunas variables, según sostiene Sen sin explicar cuáles variables. Los argumentos de 
Townsend son diversos y atendibles. Entre otras cosas, cuestiona el enfoque de capacidades 
de Sen, preguntándose cómo se seleccionan las capacidades (lo cual nos recuerda algunas 
de las críticas de Williams, analizadas en el Capítulo 8), en qué sentido son absolutas y la 
afirmación de Sen que los requerimientos de bienes y servicios  para las capabilities 
básicas, no son muy variables entre comunidades pobres y no pobres. Para Townsend, las 
nociones de techo, enfermedad, son sociales. También se presenta contrarréplica de Sen, la 
cual ayuda a entender el sentido de absoluto que maneja Sen. La sección termina con el 
examen de la insólita tesis de Ringen sobre la inexistencia del concepto absoluto de 
pobreza, al que concibe como un hombre de paja. Resulta interesante, de cualquier manera 
que sea en el mismo artículo de Ringen en el que sostiene esta insólita idea, el que haya 
dado origen a lo que en los capítulos 15 y 17 se identifica como el método de los ‘pobres de 
verdad’. 

La última sección del Capítulo 13 (13.3) aborda el asunto de si la definición del umbral de 
pobreza es un juicio subjetivo de quien mide la pobreza, o si tiene bases sociales más 
amplias. Mientras Mollie Orshansky, la mujer que definió el método oficial de medición de 
la pobreza en EU, Altimir, y casi todos los economistas de la ‘corriente principal’ piensan 
que es un juicio de valor individual, Sen piensa que describir las prescripciones sociales 
existentes no constituye un acto de prescripción, para lo cual cita a Adam Smith. 
Townsend, por su parte, ha tratado de evadir el camino de definir externamente la línea de 
                                                 
43 Me percató, al redactar esta síntesis, del error de Sen (si pensamos en alimentos) al sostener que la pobreza 
es relativa en el espacio de las características que siempre se presenta como los nutrientes. No, en el espacio0 
de los nutrientes, la pobreza es un concepto absoluto. 
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pobreza, buscando que sean los datos mismos los que arrojen la ‘línea de pobreza objetiva’. 
En este sentido es similar a algunos otros métodos no normativos que también se presentan 
en el Capítulo 15. Yo asumo la misma postura que Sen. Cito a Marx para mostrar que hay 
un acuerdo en cada sociedad sobre los requerimientos de consumo de los trabajadores, que 
se expresan en el nivel de los salarios, que son los únicos precios, según Marx, que 
incluyen un elemento histórico y moral. Sostengo que son las condiciones sociales de 
producción y de consumo las que definen qué satisfactores serán indispensables para 
satisfacer una necesidad específica. Esto se vincula con el Capítulo 9, en el que Marx y 
Terrail muestran como las necesidades (más bien los satisfactores que se vuelven 
necesarios, como mostré al analizar la obra de Terrail) son determinados por las 
condiciones de producción. En abono de esta postura, analizo en la segunda parte de la 
sección, las concepciones de la economía moral de E. P. Thompson y de James Scott. 
Mientras el primero analiza los motines del pan en el siglo XVIII en Gran Bretaña, el 
segundo analiza las protestas campesinas en el sudeste asiático ante la penetración del 
capitalismo. En el texto de Scout se expresa claramente que los campesinos sabían 
perfectamente cuál era el mínimo de subsistencia y había un consenso entre ellos. Lo 
mismo ocurre en los motines del pan, que muestran un consenso entre los trabajadores 
sobre el nivel de subsistencia.  

El texto de esta sección, sin embargo, ha quedado desligado de otras percepciones sobre 
este mismo tema que no han sido incorporadas, como la concepción marxista de 
objetivación y las reglas de uso de los objetos, planteados por Markus (Capítulo 2). Pero 
ante todo, falta desarrollar la argumentación de la existencia del umbral en términos de la 
satisfacción de las necesidades, cuya insatisfacción no sólo constituye pobreza, sino que 
genera enfermedad.  

Los capítulos 12 y 13 que hemos examinado constituyen el primer bloque (llamémosle 
conceptual) de la Segunda Parte de la tesis. Este bloque comprende el concepto de pobreza 
y otros conceptos esenciales para la medición de la misma: hogar, fuentes de bienestar, 
recursos y umbral. De alguna manera este bloque desempeña una función de puente entre 
los análisis de la Primera Parte y la medición de la pobreza que se examina en el resto de la 
Segunda Parte.  

El segundo bloque (llamémosle metodológico) de la Segunda Parte está constituido por los 
capítulos 14 a 18. En el Capítulo 14 se discuten y critican las medidas agregadas de 
pobreza y se propone una nueva. Los métodos de medición de la pobreza se analizan en los 
capítulos 15 a 18. Las medidas agregadas de pobreza expresan, generalmente a niveles 
sociales amplios, la dimensión de la pobreza y lo hacen a partir de las tareas de 
identificación de los pobres y del cálculo de su brecha individual de pobreza (Ij), que son 
las tareas para cuya realización se usan los métodos de medición. La discusión 
metodológica de los métodos de medición se estructura alrededor de una tipología de tales 
métodos (Capítulo 15). La discusión de los métodos se realiza a lo largo de los tres 
primeros capítulos y se concluye en la primera sección del Capítulo 18. En la segunda 
sección del Capítulo 18 se propone y se esboza un enfoque radicalmente nuevo, basado en 
los avances logrados en la Primera Parte de la tesis, para el estudio de la pobreza, 
concebida de una manera mucho más amplia que la usual. El tercer bloque de la segunda 
parte está formado por el Capítulo 19 que analiza, en el marco definido por la discusión 
precedente, las experiencias de medición de la pobreza en México.  
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La Tercera Parte, formada sólo por el Capítulo 20, cierra la tesis con una reflexión que 
aborda de manera conjunta la totalidad presentada antes y que, además, presenta una 
evaluación del camino avanzado en el desarrollo de un nuevo enfoque de la pobreza unido 
al concepto de florecimiento humano.  

El Capítulo 14 presenta una visión muy general de las principales medidas agregadas de 
pobreza. No se trata de ninguna manera de presentar una visión exhaustiva de ellas. Este 
tema se ha vuelto un tema especializado sumamente complejo que no está en la línea de 
propósitos centrales de la tesis. El propósito es, sin embargo, familiarizar al lector con las 
cuestiones básicas, presentando las medidas agregadas con una visión original que le da una 
racionalidad a la gradación de complejidad de las medidas agregadas. Esta visión consiste 
en sostener que, al pasar de la incidencia (H= q/n; donde q es el número de pobres y n la 
población total, de manera que H es la proporción de pobres) al producto HI, donde I es la 
intensidad media de la pobreza de los pobres, en realidad estamos expresando la incidencia 
equivalente (HI = qI/n; donde al multiplicar el número de pobres por su intensidad media 
obtenemos el número de pobres equivalentes, es decir homogeneizada su intensidad, por lo 
que al dividir este resultado entre n es claramente una incidencia equivalente). Por último, 
índices sensibles a la distribución como el índice de Sen, se obtiene la incidencia 
igualitaria equivalente. Ahora en lugar de qI en el numerador, tenemos qII, donde II 
significa la intensidad igualitaria, que se explica en la sección 14.1. En la sección 14.2 
desarrollo una crítica severa a estos índices sensibles a la distribución entre los pobres. La 
crítica se apoya en dos cuestiones. En primer lugar, pongo en duda que la dimensión 
distributiva de la pobreza deba expresarse a través de una medida de desigualdad entre los 
pobres solamente (el índice de Sen mide esta desigualdad a través del coeficiente de Gini 
de la distribución del ingreso entre los pobres), cuando la desigualdad importante desde el 
punto de vista de la conceptualización de la pobreza relativa es la que relaciona la situación 
de los pobres con los no pobres. En segundo lugar, partir de la observación que en el índice 
de Sen, como en la teoría neoclásica del consumidor, el bienestar marginal decreciente se 
presenta (implícitamente) a lo largo de todo el espectro de los niveles de vida, que se 
presenta, por decirlo así, desde la segunda cucharada de sopa. Utilizando las tablas de 
necesidades de energía de la FAO/OMS/UNU para cinco tipos de actividad de las personas, 
corrijo los cálculos de Partha Dasgupta, pero mantengo su conclusión que sostiene que hay 
un costo fijo muy alto y que éste “tiene implicaciones sustanciales para la economía de la 
vida”. El costo fijo se refiere a que los requerimientos de energía para la supervivencia 
(para una persona dependiente y totalmente inactiva; a 1.28 veces la tasa de metabolismo 
basal) son entre 59% (para quienes desempeñan un trabajo intenso) y más de 80% (para un 
oficinista, un ama de casa y un jubilado sano) del total de energía requerida. Es decir, que 
entre 1,600 y 2,000 kilocalorías por día  son el mínimo de sobrevivencia para adultos que 
no trabajen ni hagan labores domésticas. Por debajo de esta cantidad de calorías, los montos 
de alimentos son irrelevantes ya que no permiten al individuo sobrevivir (incluso sin hacer 
prácticamente nada). Por tanto, concluyo, incluso suponiendo que (a niveles muy bajos de 
ingresos) toda adición de ingresos se destinara a alimentos, su valor marginal en términos 
de bienestar sería igual a cero hasta la cercanía de los requerimientos de sobrevivencia, 
nivel a partir del cual (y hasta llegar a los niveles de requerimientos nutricionales del 
individuo) se observaría bienestar marginal creciente. Esta conclusión se hace aún más 
evidente con una gráfica que muestra Partha Dasgupta entre el IMC (índice de masa 
corporal) y las probabilidades de no enfermar. Esta evidencia irrefutable invalida no sólo al 
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Índice de Sen sino a toda la familia de índices sensibles a la distribución (que incluye al 
más famoso de todos, el FGT por los apellidos de sus autores; Foster, Greer y Thorbecke).  

Con base en esta crítica y en la crítica respecto a que los niveles de referencia para el 
carenciado no son los otros carenciados, sino los no carenciados (en términos de Townsend, 
el estilo de vida prevaleciente) desarrollo un nuevo índice agregado de pobreza, 
reemplazando en la fórmula del Índice de Sen el coeficiente de Gini entre los pobres por la 
brecha relativa en el índice medio de logro de los pobres respecto al índice de logro medio 
de los no pobres, de tal manera que ahora el nuevo índice de la pobreza depende de H, de I, 
y de esta brecha relativa.  

En el Capítulo 15 se presenta la tipología de métodos de medición de la pobreza. Es una 
tipología en la que he venido trabajando desde hace muchos años y que se presenta en este 
caso de manera sintética y con algunas novedades. Las dimensiones usadas como criterios 
de clasificación de los métodos son: 1) su carácter directo (fáctico), indirecto (potencial) o 
combinado; 2) su carácter normativo, semi-normativo o no normativo; y 3) su carácter 
unidimensional o multidimensional. Colapsando los métodos nor mativos con los 
seminormativos y dado que hay diversas celdas vacías, resultan cinco grandes categorías de 
métodos, que con nomenclatura simplificada y, advirtiendo que a partir de la categoría 2 
todos son normativos o seminormativos y que en las categorías 4 y 5 todos son 
multidimensionales: 1) no normativos; 2) indirectos unidimensionales; 3) indirectos 
multidimensionales; 4) directos y 5) combinados. La tipología se compara con la que ha 
elaborado Ringen y con una lista de métodos que describen Gordon et al. A continuación 
(sección 15.2) se describen (casi siempre brevemente) todos los métodos incluidos en la 
tipología (con una excepción, que es un método que nunca se ha aplicado). En muchos 
casos al hacer la descripción se incluyen comentarios críticos que a veces adelantan críticas 
más detalladas que se harán posteriormente (como la variante original de NBI) y, a veces, 
son las únicas críticas ya que el método, por su escasa importancia, no se retoma 
posteriormente (es el caso del método del Progresa, al que he llamado normas de NBI 
reveladas y la línea de pobreza subjetiva). El capítulo termina con una descripción más 
detallada y una evaluación de las principales variantes del método de línea de pobreza (las 
de canasta normativa alimentaria y la de canasta generalizada o enfoque de presupuestos 
familiares). En el primer caso, la crítica muestra que este procedimiento, que es el método 
oficial en EU, el que usa la Cepal en América Latina y el ‘método oficial’ utilizado en 
México, mide, en el mejor de los casos, la pobreza alimentaria, pero no puede aspirar a 
medir la pobreza en general. Por otra parte se describe con bastante detalle el 
procedimiento seguido en Coplamar para la definición de la Canasta Normativa de 
Satisfactores Esenciales (CNSE) que fue el nombre que se le dio al procedimiento seguido 
para definir la línea de pobreza a través del enfoque de presupuestos familiares normativos. 
Se incorpora también en la presentación algunas observaciones de Jonathan Bradshaw, 
quien ha sido el líder de las aplicaciones recientes de esta metodología en la Gran Bretaña. 
Se presentan finalmente algunas críticas que se han hecho a la CNSE y la réplica de este 
autor, quien dirigió el equipo que la formuló. Se abordan brevemente las revisiones que, 
para las mediciones de la pobreza hice (en los años noventa) de la CNSE, así como los 
resultados más generales de una encuesta de percepciones que ha permitido contrastar los 
contenidos de la CNSE con la las percepciones de la población. En el Capítulo 19 (sección 
19.2) se presenta con más detalle todo lo relacionado con la CNSE, incluyendo un cálculo 
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reciente realizado de las equivalencias adulto y de las economías de escala, con base en una 
CNSE ligeramente revisada, por parte de Alejandro Marín. 

El Capítulo 16 aborda de manera detallada los métodos multidimensionales utilizados en 
América Latina. Por una parte, la variante original de NBI de la cual muestra sus graves 
defectos: 1) la incidencia de la pobreza es función positiva del número de indicadores 
utilizados;  2) la incidencia de la pobreza es la única medida agregada de pobreza que se 
puede calcular con este método; 3) comparte con LP su característica de método parcial, 
que sólo toma en cuenta, como se señaló en el Capítulo 12, algunas de las fuentes de 
bienestar de los hogares; y 4) la incidencia de la pobreza medida con este método, cuya 
práctica es mantener los indicadores sin modificación, baja incluso en épocas de recesión, 
en las cuales se mueve en sentido opuesto a la pobreza por ingresos. Son tan graves esta 
deficiencias que el método debe desecharse o modificarse radicalmente.  

El Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP) en su versión original, integró la 
variante original de NBI con la variante de CNA del método de LP. Integró, por tanto, las 
deficiencias de ambos, más un defecto adicional derivado de su integración acrítica. Por 
tanto, en el desarrollo de la versión mejorada del MMIP, desarrollé, en primer lugar, la 
variante mejorada de NBI. Ésta, que se explica en la sección 16.2, se diseñó para superar 
todas las deficiencias de la variante original de NBI, excepto la 3), la cual sólo se supera 
con el MMIP. Como se indica en el capítulo:  

En cada indicador, se necesitaba una escala métrica que permitiese superar las dos primeras 
deficiencias. Para superar la segunda, se necesitaba, además, que esta escala distinguiese situaciones 
por arriba y por debajo de las normas y un procedimiento de combinación de los indicadores que 
permitiese que las dimensiones no satisfechas fuesen compensadas por otras que estuviesen sobre 
satisfechas. Cinco resultaron los pasos necesarios para estos propósitos: 1) definición de un indicador 
métrico de logro; 2) transformación de cada uno de éstos en uno métrico de privación; 3) re-
escalación de los valores por arriba del umbral (es decir, en mejores condiciones que el umbral) para 
obtener el mismo rango de variación en todos los indicadores; 4) combinación de indicadores de 
privación en cada hogar para obtener su indicador de privación total; 5) agregación de todos los 
individuos (hogares ponderados por su tamaño) para obtener las medidas de pobreza sociales 
agregadas. 

Cada uno de estos pasos se explica con detalle, y se muestra como con ello se superan 
totalmente las deficiencias 1) y 2) y, parcialmente, la 4) con el uso exclusivo del NBI 
mejorado. En seguida (sección 16.3) se expone la variante original del MMIP, se muestran 
sus deficiencias y se muestra como, a pesar de la integración, sigue sin considerar de 
manera completa las fuentes de bienestar (el tiempo libre y los niveles educativos de los 
adultos siguen si ser considerados. El criterio de pobreza adoptado (son pobres los hogares 
que lo sean por uno u otro método o por los dos), es muy cuestionable: el hogar millonario 
que decide no mandar a su hijo a la escuela quedaría catalogado como pobre.  

En la sección 16.4 se expone el MMIP, se reseñan las críticas que ha recibido, y se presenta 
la réplica a las mismas. El MMIP mejorado se integra a partir de diferentes variantes de LP 
(canasta generalizada en vez de CNA) y de NBI (mejorado en vez de original) que el 
MMIP original, pero además integra la dimensión tiempo (y dentro de ella el tiempo libre), 
con lo cual logra superar las 8 deficiencias del MMIP original que se identifican. Dicho 
esto, en el texto se explica la manera de integrar NBI con LP para evitar duplicidades: todo 
aquello verificado directamente por NBI (por ejemplo, las características de la vivienda) se 
elimina de la CNSE y si el hogar registra gasto en estos rubros, se restan de su ingreso 
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disponible. De esta manera, lo que en principio se compara es la LP acotada con el ingreso 
disponible del hogar para esos rubros (aunque aquí falta todavía la incorporación del 
indicador inverso de tiempo libre disponible, que se denomina exceso de trabajo). De la 
comparación surge el indicador de adecuación del ingreso, expresado en unidades de LP, 
que variará entre 0 y un número positivo que puede llegar a ser muy grande. Por tanto, es 
necesario re-escalarlo tal como se hizo con los indicadores de NBI que lo requirieron.  

El texto explica, en la sección sobre el NBI mejorado, y esto se refuerza en la réplica a las 
críticas sobre el MMIP, lo que esta reescalación significa: “Conceptualmente, se están 
construyendo escalas de bienestar objetivo (y no de utilidad o algún otro estado mental)”. 
Al reescalar el indicador de adecuación del ingreso, se está cambiando la unidad de medida 
de la escala: de una que mide ingresos (en número de veces la LP) a una que mide 
bienestar. Las escalas de bienestar adoptadas se definieron como escalas que van del 0 al 2 
con la norma mínima en el 1 (-1 a +1 con la norma en 0 en una escala de privación) para 
todos lo indicadores parciales y para el indicador final, el I(MMIP). Conceptualmente, el 
bienestar derivado del acceso a recursos, tiene un máximo, que aquí se le dio el valor 2. De 
esta manera, no es propiamente una reescalación, o un recorte arbitrario del rango de 
variación de la variable lo que se hace, sino su transformación en una variable de bienestar 
objetivo (well-being y no welfare).  

El indicador final de tiempo libre en el MMIP que he venido usando es el indicador inverso 
de exceso de trabajo (ET), que resulta de comparar las horas de trabajo extradoméstico 
observadas con una norma que incluye una norma de tiempo libre diario y semanal, un 
cálculo de requerimientos de trabajo doméstico según las características del hogar, y 
criterios sobre los adultos disponibles para trabajo doméstico y extradoméstico. La 
dimensión tiempo en el MMIP, que se explica con cierto detalle en la sección 15.1, y se la 
compara con el enfoque de Vickery para la medición de ingresos-tiempo, se combina de la 
siguiente manera: El ingreso por adulto equivalente del hogar se divide entre ET (cuyos 
valores han sido acotados convenientemente, por ejemplo, vale 1 cuando el hogar está en la 
norma) para obtener una nueva variable (ingresos-tiempo) que es la que se compara con la 
línea de pobreza. Por ello, si se mide la pobreza sólo con ingresos y tiempo libre, se obtiene 
un nuevo método que en la tipología ha sido clasificado como indirecto multidimensional, 
ya que ingresos y tiempo son ambos recursos. El ingreso modificado que se obtiene al 
dividir el ingreso disponible entre ET se puede interpretar como el ingreso que el hogar 
tendría si tuviera un tiempo libre igual a la norma. Las dimensiones de NBI y de ingresos-
tiempo se combinan obteniendo su media ponderada, usando como ponderador la 
participación en costos, al nivel normativo, de ambas.  

La sección y el capítulo terminan con la descripción de las críticas que ha recibido el MMIP 
y con mi réplica a ellas. Hay dos grupos de críticas que merecen una respuesta larga: unas 
de naturaleza estadística, otra de naturaleza conceptual. Las de naturaleza estadística son 
dos: a) se ha criticado la construcción de escalas métricas en variables que muestran 
soluciones diversas a necesidades de los hogares (agua, drenaje, etc.), que supuestamente 
transforman variables categóricas a escalas métricas y que, según esto violan reglas 
fundamentales de las escalas de medición; b) se ha criticado la re-escalación, en algún caso 
por falta de una explicación sólida y convincente, y en otro caso simplemente como 
construcción de rangos arbitrarios en los indicadores. La de naturaleza conceptual proviene 
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de Óscar Fresneda, quien critica el eclecticismo conceptual del MMIP al combinar un 
método directo (NBI) con uno indirecto (ingresos, y habría que añadir, tiempo).  

Estas críticas me dan la oportunidad de explicar de manera más explícita varias cuestiones. 
En primer lugar, muestro con un ejemplo concreto, que las escalas de bienestar construidas 
pueden derivarse de combinaciones de variables dicotómicas (0 y 1) que quienes me 
critican usan constantemente. Argumento también que la atribución de valores métricos a 
escalas nominativas u ordinales (omití señalar que las opciones de respuesta originales son 
realmente ordinales, porque hay un consenso generalizado sobre su ordenación de mejor a 
peor) es una práctica común en ciencias sociales. Recuerdo también que el peor error se 
comete al dicotomizar variables que no lo son, que es la opción usual. Por último respecto a 
la atribución de valores métricos, es conveniente insistir que lo que estoy haciendo es 
construir escalas de bienestar y que los valores asignados son valores del bienestar que la 
opción genera. Es lo mismo que hago cuando re-escalo las variables que ya tienen sus 
propias unidades métricas, para re-expresarlas en una escala de bienestar. En otra parte 
sostengo que se puede sustituir el re-escalamiento por funciones de bienestar objetivo 
explícitas en las que se tendrá que poner de manifiesto el bienestar marginal (objetivo) 
descendente (ahora sí) por arriba del umbral y su tope absoluto (o casi absoluto: asintótico). 
Vale la pena reproducir la parte inicial del argumento, que tiene que ver con el hecho que la 
reescalación supone que hay un límite al bienestar objetivo que se genera mediante 
adiciones sucesivas del recurso (ingresos) o de la característica cuantitativa del indicador 
(cuartos por persona, años de escolaridad): 

Las bases conceptuales de la idea de poner límites al efecto en el bienestar objetivo de adiciones 
sucesivas a los recursos, fueron discutidas ampliamente en la Primera Parte de esta tesis. Citamos a 
Aristóteles, el modelo de la vitamina de Warr, utilizado por Doyal y Gough, la idea fundamental de 
la utilidad marginal decreciente y las funciones de bienestar (como la de Atkinson) que plantean algo 
similar. No es una idea arbitraria. Está en el fondo de todas las teorías sobre las necesidades 
humanas. Maslow hace notar como la creciente satisfacción de las necesidades básicas en EU, de 
hecho la creciente opulencia, que él observó a mediados del siglo pasado, no estaba llevando a la 
autorrealización. La razón es que las personas, en una sociedad alienada, donde realizan un trabajo 
alienado, la abundancia de recursos monetarios y de tiempo libre de que disponen y la base de 
sustentación de necesidades básicas satisfechas, no puede ser aprovechada por la inmensa mayoría 
que, como dice Gasper, se sientan entre 5 y 6 horas diarias frente al televisor a consumir programas 
chatarra. En el Capítulo 1 plantee que por arriba del nivel de la pobreza lo interesante es el 
florecimiento humano y no el mero aumento en el nivel de vida que puede llevar al consumismo 
estéril. No reescalar supone que el valor de una unidad monetaria adicional es el mismo para Carlos 
Slim o para Bill Gates que para un pobre de la mixteca oaxaqueña o para un limpiador de parabrisas 
en las calles de la Ciudad de México. 

El diálogo con Fresneda me lleva a una línea argumental muy importante, en la que, en 
primer lugar, recuerdo que el planteamiento original del MMIP mejorado se inclina 
abiertamente por el enfoque indirecto, tal como se manifiesta en la siguiente afirmación: 
“un hogar es pobre si dada una asignación eficiente de sus fuentes de bienestar, no puede 
satisfacer todas sus necesidades básicas”. Pero dicho esto, por qué entonces un método que 
incluye observación directa de satisfacción de necesidades. Mi postura es que no hay otra 
opción. Que pretender que todo puede convertirse en dinero, sumarse y luego tratar el total 
como si fuera homogéneo conduce a graves errores que se identifican cuando se maneja 
cada fuente por separado y se observa su interacción. Llego entonces aquí a la fuerte tesis 
que la combinación de los enfoques directo e indirecto son inevitables en el estudio del 
nivel de vida y la pobreza. Para ello, sostengo que la diversidad de las fuentes de bienestar 
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no es un artificio intelectual (o no sólo es eso) y que corresponde con la forma en la que la 
mayoría de los hogares satisface en los hechos sus necesidades. Que lo que constituye un 
artificio totalmente ajeno a la realidad de los hogares, son los conceptos como el estatus 
económico que transforman todo en cantidades de dinero y las suman. Aunque hay un 
cierto grado de sustituibilidad de las fuentes de bienestar, ésta tiene límites severos. Llego  
a la conclusión que la irreductibilidad, que en términos absolutos he planteado sólo para los 
conocimientos y habilidades, en la práctica se aplica también a los activos básicos y al 
acceso a servicios públicos gratuitos. Siendo así, concluyo de la siguiente manera: 

Por tanto, la pregunta ineludible es ¿cuál es la mejor manera de abordar esta realidad de las formas 
diversas de satisfacción de las necesidades? ¿Suponer que todo es transformable en cantidades de 
dinero, a pesar de no ser así, para llegar a un elegante concepto de capacidad para satisfacer todas las 
necesidades? ¿O enfrentar el hecho real e ineludible de la diversidad de formas irreductibles, 
buscando en cada caso la mejor manera de identificar las respuestas a lo que estamos buscando? A 
mi me parece que la respuesta es clara. Aun cuando uno prefiera una concepción potencial del nivel 
de vida y la pobreza, basada en recursos, como es mi caso, y así lo enuncie, tiene que verificar ciertos 
satisfactores directamente, como la vivienda, los conocimientos y habilidades, el tiempo libre, la 
asistencia escolar, el acceso a servicios públicos básicos (agua, drenaje, electricidad, atención a la 
salud). Entre la capacidad para satisfacer la necesidad de vivienda por parte de un hogar y la 
satisfacción observada, igual que entre la capacidad para que los niños vayan  a la escuela y el hecho 
real de que asistan, por poner ejemplos obvios (entre el capability y el functioning) para la inmensa 
mayoría de los hogares no hay distancia alguna. Los economistas han querido llegar más lejos que 
el mercado y valorar monetariamente lo que el mercado no valora porque está fuera de él. En el 
MMIP, se respetan los límites del mercado: los valores que éste produce señalan los coeficientes con 
los cuales las personas pueden intercambiar dinero por ciertas mercancías. Los coeficientes 
imputados por los economistas no son coeficientes efectivos para la gente. El MMIP, o algo similar, 
es inevitable 

En el Capítulo 17 analizo las 5 variantes metodológicas de la tradición Británico-Irlandesa-
Sueca, todas ellas multidimensionales. Empiezo con el trabajo pionero de Peter Townsend, 
incluyendo su polémica con David Piachaud (sección 17.1). Continúo con el trabajo de 
Mack y Lansley, que intenta superar las críticas de Piachaud al trabajo de Townsend. 
Ambos se complementan con el artículo de Desai y Shah que los evalúa y propone 
mejorarlos a través de indicadores métricos que permitan calcular la intensidad de la 
pobreza (sección 17.2). La sección 17.3 describe y comenta el método de los ‘pobres de 
verdad’ utilizado por Nolan y Whelan, y Gordon et al. (véase Capítulo 15, Cuadro 15.1),  
así como del artículo de Halleröd, cuyo método le he llamado “pobres de verdad 
consensuales” (falta el desarrollo de Gordon et al y de Halleröd en la sección 17.3). La 
sección 17.4 presenta el Índice de Privación Vital de Desai, que constituye, en varios 
sentidos, un puente entre la tradición Británico-Irlandesa-Sueca y la Latinoamericana. 

La ‘línea de pobreza objetiva’ de Peter Townsend (sección 17.1) es un método que pretende 
derivar de la relación observada entre los ingresos de los hogares y los puntajes de 
privación de éstos, calculados con base en indicadores del estilo de vida, la línea de pobreza 
objetiva, identificada como el nivel de ingresos donde los índices de privación empiezan a 
subir bruscamente. La sección procede a mostrar la intensa polémica entre Piachaud y 
Townsend en la que terció de manera muy importante Desai. De las críticas de Piachaud las 
más importantes son: 1) algunos de los indicadores de privación sintéticos de Townsend 
tienen que ver más con gustos que con la pobreza; búsqueda de un umbral no ha sido 
estadísticamente probada y no es intrínsecamente verosímil desde el punto de vista 
conceptual. La crítica marcaad en el primer punto fue muy influyente y determinó el rumbo 
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de la investigación posterior, que llevó a Mack y Lansley, como se verá, a acuñar e 
implementar empíricamente el concepto de carencia forzada. Desai intervino, llevando  
acabo algunas pruebas estadísticas que ‘demostraron’ la existencia del umbral, aunque 
posteriormente el propio Piachaud las impugnó. Desai también critica a Townsend por 
haber incluido entre los rubros con los cuales hizo la asociación entre ingresos e índice de 
privación, algunos en los que la mayoría de la población está carenciada.  

La investigación de Joanna Mack y Stewart Lansley, marcó la inauguración de un nuevo 
estilo de investigación sobre la pobreza en Gran Bretaña que después se ha reproducido en 
otros países. Los autores introdujeron el concepto de satisfactores básicos socialmente 
percibidos, identificados como aquellos que más de la mitad de los entrevistados consideró 
indispensables para cualquier hogar del Reino Unido. Además, introducen el concepto de 
carencias forzadas, que los autores identifican como aquellos rubros que los hogares 
quisieran tener pero que no pueden pagarlo. La presencia de tres o más carencias forzadas 
consideraron que configuran una situación de pobreza. Presentado el método paso a 
evaluarlo críticamente. En primer lugar, suscribo el comentario de Desai, quien señaló que 
las respuestas de la población no siempre reflejan la falta de ingreso, porque los 
carenciados aprenden a vivir con su privación y empiezan a interpretar que no quieren las 
cosas que no pueden pagar. A esta critica añado algunas dudas adicionales sobre el método 
y muestro algunas inconsistencias en los datos resultantes. En segundo lugar, hago notar 
que este método tiene algunas de las mismas deficiencias del método original de NBI: el 
nivel de la pobreza (si no se cambia el criterio) depende del número de indicadores 
utilizados y sólo puede calcular la incidencia de la pobreza, pero ni siquiera su intensidad. 
En tercer lugar, hago notar que el método tiene una asimetría que sesga la pobreza hacia 
abajo, ya que para que algún rubro sea considerado carencia forzada debe haber sido 
clasificado como satisfactor básico socialmente percibido, que además el hogar quiera 
tener, pero que no pueda pagarlo. Para que no sea carencia forzada basta que cualquiera de 
las dos condiciones iniciales esté ausente, de tal manera que las carencias idiosincrásicas de 
la gente, lo que quieren pero no pueden pagar, no son consideradas carencias forzadas y no 
cuentan para la identificación de los pobres. Desai y Shah propusieron una variante 
metodológica que construye escalas métricas en cada rubro y, por tanto, puede superar las 
limitaciones de este método y del índice de privación de Townsend. Es similar en muchos 
aspectos al NBI mejorado. Nunca se ha aplicado. 

La sección 17.3 presenta el enfoque “pobres de verdad”. Debería incluir, además del 
trabajo de Nolan y Whelan, que fue el planteamiento original, los de Gordon et al y 
Halleröd pero por un duende no están tratados en detalle (aunque están referidos, en 
términos bastante generales) en la sección 18.1). Nolan y Whelan siguieron el camino, al 
principio, de Mack y Lansley, de definir satisfactores básicos socialmente percibidos y 
carencias forzadas. Sin embargo, se confunden, en mi opinión, influidos por la crítica de 
Ringen a la práctica usual de definir la pobreza en términos de privación, pero medirla en 
términos de recursos, de tal manera que terminan siguiendo el camino sugerido por Ringen 
de considerar pobres sólo a quienes tienen bajos ingresos y muestran carencias forzadas 
específicas. Pero para llegar adonde llegan siguen un camino muy retorcido que implica 
desconocer la mayor parte de los indicadores que habían construido. En la sección 18.1 se 
vuelve sobre este enfoque. 3 
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El capítulo termina con la explicación del Índice de Progreso Social-Privación vital de 
Desai. En muchos aspectos, este aporte de Desai es una solución muy similar a la de la 
versión mejorada del MMIP. (Para una comparación de ambos métodos, ver Boltvinik, 
1993 y 1994). Pero hay algunas diferencias importantes: 1) En lugar del tiempo libre o 
tiempo disponible como tercera dimensión de la medición (además de ingresos y NBI), 
como se hace en el MMIP, Desai incorpora la cantidad de la vida, llegando así al concepto 
de privación vital; 2) Los indicadores específicos de NBI son ponderados por las 
proporciones de no carentes en la población, en lugar de los costos relativos usados en el 
MMIP; 3) Los indicadores de ingreso y de NBI se combinan con un formato multiplicativo 
en lugar del promedio ponderado usado en el MMIP; 4) El uso explícito de una función de 
bienestar para transformar el índice de satisfacción global en bienestar, mientras que en el 
MMIP estos procedimientos sólo existen en los indicadores individuales y están implícitos 
en los procedimientos de re-escalación de los indicadores en las variables originalmente 
métricas y en el otorgamiento de puntajes cuando la variable no es originalmente métrica. 
El indicador de cantidad de la vida se llama proporción del potencial vital realizado en 
condiciones de capacidad. Este índice no se ha aplicado. El indicador de cantidad de vida 
en principio no se puede calcular para individuos (sólo para grupos) y, por lo tanto, requiere 
una clasificación previa de los individuos en relación a la calidad de vida. Hecho esto, se 
calcula la proporción del potencial vital realizado para el conjunto de los individuos de la 
misma edad, pertenecientes al mismo estrato de bienestar, otorgándoseles a cada uno el 
valor obtenido para el grupo. 

En el Capítulo 18 termina el segundo bloque de capítulos de esta Segunda Parte de la 
tesis. En este capítulo, que se llama “la concepción y la medición de la pobreza a la luz de 
una amplia mirada crítica” se abordan dos cuestiones. Por una parte, en la sección 18.1 se 
presenta la conclusión comparativa de los métodos combinados, tanto latinoamericanos 
como europeos, respecto de los cuales me pregunto si predicen el futuro de la medición de 
la pobreza, en cierto sentido a mediano plazo. Por otra parte, en la sección 18.2 se presenta 
lo que he llamado la crítica externa a los conceptos y métodos de medición de la pobreza. 

La sección 18.1 empieza mostrando el enorme desacuerdo entre los métodos combinados 
sobre el criterio de pobreza. Al elaborar un cuadro de contingencia en el cual en los 
renglones están los pobres indirectos y los no pobres indirectos, y en las columnas los 
pobres directos y los no pobres directos, y se colocan en cada celda qué métodos consideran 
a sus ocupantes como pobres, se aprecia el casi total desacuerdo. Salvo los ocupantes de la 
celda 1.1 (pobres por ambos métodos) y la celda 2.2, donde hay acuerdo total (todos lo 
métodos están en la primera celda y ninguno en la segunda), el desacuerdo es total. El texto 
lo explica de la siguiente forma, que marca un agudo contraste entre el enfoque de los 
pobres de verdad europeos, por un lado, y el MMIP y el IPS por el otro: 

Como puede verse, el desacuerdo no podría ser mayor. Dejando a un lado los métodos 
cuasicombinados, como le podemos llamar a los de LP objetiva y normas de NBI reveladas, hay una 
diferencia de fondo entre las versiones latinoamericanas y las europeas que explica, en parte, estas 
grandes distancias. En los métodos que utilizan por el lado directo el enfoque de carencia forzada de 
satisfactores básicos socialmente percibidos (CFSBSP) o privación consensual, se busca identificar 
carencias en el estilo de vida forzadas por la limitación de ingresos (la carencia forzada se identifica 
como la carencia en rubros que la mayoría de los entrevistados considera necesarios para cualquier 
hogar del país, y que el hogar quisiera tener, pero que no puede tener por carencias de ingresos), por 
lo que, para usar las palabras de Halleröd, la medición directa e indirecta “son los dos lados de la 
misma moneda”: las limitaciones del ingreso de un lado, el indirecto, y del otro su manifestación en 
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carencias forzadas, en el directo. En ambas mediciones, la única fuente de bienestar de los hogares 
es, implícitamente, el ingreso corriente.  

En cambio, en las dos versiones del MMIP, y en el IPS de Desai, se partió de la concepción 
explícita que los métodos de NBI y LP son complemetarios porque toman en cuenta fuentes 
de bienestar diferentes. El texto abunda sobre el contraste entre ambas maneras de ver el 
asunto, añade que el enfoque de los pobres de verdad busca minimizar el error de medición 
tipo II, o error de inclusión, identificar como pobres a quienes no lo son, con lo que se 
maximiza el error tipo I, o de exclusión, no identificar como pobres a quienes sí lo son. Se 
subestima sistemáticamente la pobreza. El texto termina expresando mi desilusión respecto 
a estas tendencias en la medición practicada en Europa. Parecía que el movimiento que 
surgió a partir de la investigación de Mack y Lansley ampliaba la mirada a todas las fuentes 
de bienestar. Sin embargo, su desarrollo desembocó en el enfoque de los pobres de verdad, 
donde la mirada ha sido brutalmente reducida al ingreso como única fuente de bienestar.  

En la sección 18.2 se presenta lo que he llamado la crítica externa de la concepción y 
medición de la pobreza. Partiendo de la definición de pobreza del DRAE , “carencia de lo 
necesario para el sustento de la vida”, llevo a cabo un análisis comparativo de las 
definiciones de pobreza de varios autores (Altimir, Sen y Foster, Townsend, Hagenaars, 
Boltvinik MMIP,  Boltvinik pobreza económica del ser, y Boltvinik pobreza económica del 
estar). Se parte de la definición de los autores, que se homogeniza al formato del DRAE 
para que todas empiecen “carencia de lo necesario para…”. El ejercicio realizado resultó 
sumamente fructífero y, por ejemplo, permitió demostrar que la definición prototípica entre 
los economistas ‘estándar’, la de Ravallion (que no se incluyó en el cuadro pero se discute 
en el texto) es una tautología en la cual lo necesario se expresa en ingresos y el para…es un 
nivel referencial de ingresos. El análisis comparativo realizado, al incluir también los dos 
nuevos conceptos de pobreza económica desarrollados en la tesis, permitió, por contraste, 
criticar la visión tradicional. Las diferencias entre el nuevo enfoque de la pobreza 
económica y el tradicional, se resumen de la siguiente manera al final de la sección: 1) La 
visión dinámica de las necesidades individuales, que conlleva el uso de la expresión 
desarrollo de las necesidades que se contrapone al concepto estático de satisfacción de las 
necesidades. 2) La incorporación del desarrollo y aplicación de capacidades acentúa el 
lado activo del ser humano; refuerza la visión dinámica del florecimiento humano; nos 
alerta que capacidades que no se aplican dejan de desarrollarse y se deterioran; y permite 
configurar la unidad dialéctica necesidades-capacidades con toda la riqueza analítica que 
conlleva. 3) La sustitución de recursos por fuentes de bienestar y oportunidades (de trabajo, 
estudio, etc.) amplía la visión de los aspectos económicos relacionados con el florecimiento 
humano, de tal manera que el mercado de trabajo deja de verse sólo como medio para la 
obtención de ingresos y se incorpora su papel de mediación en la aplicación (y desarrollo 
ulterior) de capacidades; 4) El paso de una evaluación unidimensional a una bidimensional 
(pobreza económica del ser y del estar) que permite captar aspectos dinámicos que el 
enfoque tradicional estático no puede percibir. 5) El vínculo entre pobreza económica y 
pobreza humana transforma radicalmente los referentes del concepto y las evaluaciones se 
vuelven mucho más dinámicas como el texto precedente permite ver. 

La Segunda Parte termina con el análisis, en el Capítulo 19, de las experiencias de 
medición en México o sobre México. Es el capítulo más largo de la tesis y el único 
explícitamente dedicado al país. Su objetivo, empero, no es proporcionar una visión de la 
pobreza en México, sino la de hacer un recuento crítico de las experiencias de medición y 
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vincular tal recuento con los capítulos precedentes de esta Segunda Parte. Se reseñan, en 
primer lugar (sección 19.1), dos trabajos pioneros: el de la Cepal de 1979 encabezado por 
Óscar Altimir, cuyas ideas sobre el concepto de pobreza hemos examinado en la sección 
13.1 con bastante detalle, y el de Cynthia Hewitt de Alcántara, que es anterior y que 
analiza, por primera vez en México, la evolución de la satisfacción de las necesidades 
básicas en México en el periodo 1940-1970 .estos dos trabajos se examinan de manera 
demasiado escueta. Sin embargo, la crítica de la metodología que sigue el trabajo de 
Altimir ha sido realizada en la sección 15.3, por lo que no era necesario repetirla aquí. El 
trabajo de Hewitt de Alcántara se inserta en el Enfoque de las Necesidades Básicas para el 
Desarrollo (ENBD) que hemos descrito brevemente al examinar las críticas de Sen (sección 
7.1) y la respuesta de Frances Stewart (sección 8.3). El trabajo no sólo describe los niveles 
y evolución de la satisfacción de necesidades, sino un análisis de algunos factores que al 
determinan. Constituye un amplio y bien documentado estudio. En el texto se citan dos 
cifras de pobreza de ingresos citada por la autora y se comparan con las estimaciones de 
Coplamar.  

Enseguida, sección 19.2, se aborda la amplia línea de investigación de Coplamar, realizada 
en esta Coordinación General que formaba parte de la Presidencia de la Republica en el 
sexenio 1976-1982. la investigación de al que se da cuenta comenzó en 1979 y terminó un 
poco antes del fin del sexenio, a mediados de 1982. Como resultado de estas 
investigaciones se publicaron 7 libros, 6 de los cuales todavía pueden conseguirse en 
librerías. El capítulo presenta un amplio recuento de la mayor parte de los volúmenes 
aunque sólo de la parte de ellos que se refiere a la conceptualización de la necesidad, de los 
mínimos (umbrales) aceptables en cada caso, y del diagnóstico realizado con base en ellos. 
Los volúmenes referidos a una necesidad específica incluyen capítulos prospectivos y de 
planeación (cálculo del esfuerzo). Al reseñar cada volumen se analizan los procedimientos 
metodológicos de Coplamar, se muestran los resultados obtenidos y se comparan con 
estimaciones más recientes. Al finalizar la exposición del volumen de salud, en el inciso 
19.2.5 se insertan unos cálculos recientes que muestran la evolución de indicadores de 
satisfacción de las necesidades básicas en el periodo 1940-1970. Terminadas la descripción 
y actualización de datos en las cuatro necesidades de alimentación, educación, vivienda y 
salud, el siguiente volumen cuya descripción se aborda es el de Geografía de la 
Marginación, que calculó por primera vez en el país estos índices, que gracias a la 
actualización que de los mismos ha venido haciendo el Conapo, se ahn socializado 
ampliamente y se usan para muchos fines. Se presenta en el texto una crítica que hace 
Araceli Damián al uso de los índices de marginación [que son atributos de las unidades 
geográficas y que corresponden a lo que en (Boltvinik, 2000) califiqué de “enfoque 
sectorial integrado de necesidades básicas insatisfechas”] para identificar a los pobres, 
incurriéndose en la falacia ecológica, lo que deja muchos pobres que no viven en unidades 
geográficas de alta o muy alta marginación fuera de los programas sociales. También se 
presenta una crítica de Ordorica al uso del método en el ‘Conapo’, que no permite conocer 
la evolución de las unidades geográficas en el tiempo. El autor propone re-escalar el 
indicador para lograr este propósito.  

Enseguida se presenta la metodología, desarrollada también en Coplamar, pero a diferencia 
de otras materias no desarrollada en un volumen específico de manera sistemática, lo que 
ha dado lugar a confusiones sobre la metodología seguida. Por tal razón, y por la 
importancia que esta metodología tiene, como se mostró en el Capítulo 15, se presenta con 
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amplio detalle en la subsección 19.2.7. Se presentan los criterios generales seguidos para al 
formulación de la CNSE, los procedimientos seguidos para la definición de los bienes y 
servicios que integran la CNSE, los que se adoptaron para el cálculo de cantidades. 
Posteriormente se presentan los resultados obtenidos de incidencia de la pobreza ene l país 
usando la línea de pobreza resultante y previo ajuste de los datos de ingresos de la encuesta 
de ingresos y gastos de los hogares de 1977. Se describen, adicionalmente, algunos de los 
cálculos hipotéticos que se hicieron en un horizonte de 20 años del crecimiento del PIB 
necesario para eliminar la pobreza ante escenarios diversos de la distribución del ingreso en 
México.  

Siguen dos largas subsecciones que abordan dos trabajos recientes referidos a la CNSE. En 
primer lugar, los resultados de una encuesta nacional en 18 ciudades en la que se pidió a los 
2,470 adultos entrevistados en 18 ciudades que clasificara más de 200 rubros en necesarios, 
deseables pero no necesarios, y ni necesarios ni deseables, siguiendo parcialmente el 
enfoque desarrollado por Mack y Lansley (op. cit.). La selección de los rubros está 
orientada, sobre todo, a dos propósitos: captar la opinión de la población sobre rubros de la 
CNSE que han sido puestos en duda o que podrían serlo (por ejemplo, la televisión o el 
refrigerador, objetados por Santiago Levy) y, por otra parte, captar la opinión de la 
población sobre las normas que se han venido usando en México, desde la investigación de 
Coplamar, para identificar directamente carencias humanas (como materiales de la 
vivienda, personas por cuarto o dormitorio, grados de escolaridad). Se encontró que el 
núcleo central de la CNSE coincide con las percepciones de la población metropolitana 
sobre lo necesario. Sin embargo, la población no considera necesarios 22 rubros de la 
CNSE mientras considera necesarios 30 rubros que no están en la CNSE. Igualmente, el 
grueso de las normas de NBI que se han venido utilizando fueron ratificadas por la 
población, pero ésta no consideró necesarios los recubrimientos en pisos, bastando el piso 
de cemento en su opinión, mientras consideró que el mínimo educativo de cualquier 
persona debe ser la preparatoria, por arriba de la norma de secundaria que se ha venido 
usando. La conclusión a la que llegamos con lo anterior es que la encuesta ratifica de 
manera contundente que el orden de magnitud de la CNSE es el correcto y significa un 
fuerte golpe a los enfoques minimalistas que quieren reducir los requerimientos de ingresos 
a la supervivencia. 

El otro trabajo reciente sobre la CNSE es la tesis de licenciatura en economía de Alejandro 
Marín, en la cual éste parte de la CNSE y aborda lo que no abordamos en Coplamar, la 
construcción de canastas para diversos tipos y tamaños de familia. Marín clasificó los 
bienes de la CNSE en bienes individuales y bienes familiares, clasificó éstos, a su vez, en 
bienes familiares fijos y bienes familiares variables. Esto le permitió desagregar la CNSE 
en canastas normativas de bienes individuales para hombres, mujeres, niños, niñas, bebés 
masculinos y bebés femeninos. Por otra parte, calculó los costos familiares fijos y los 
familiares variables para hogares desde 1 hasta 10 miembros.  

En el texto se incluyen cuadros clave que se derivan de sus cálculos, de los cuales se 
desprenden varias importantes conclusiones. En lo empírico, resulta evidente la distorsión 
enorme que el uso de líneas de pobreza per cápita introduce en la medición de la pobreza. 
Por ejemplo, entre un hombre que vive solo y otro que tiene pareja y dos hijos entre 3 y 14 
años, el costo de la canasta no se multiplica por 4.0, como se derivaría de una línea de 
pobreza per cápita, ni por 3.2, como resultaría con equivalencias adulto basadas sólo en 
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requerimientos nutricionales, sino por 1.9, por lo cual es evidente que el enfoque de línea 
de pobreza per cápita subestima fuertemente el costo de las personas que viven solas. Otra 
manera de apreciar esto es notando que el costo de un adulto varón que viva solo es de 52 
mil pesos anuales, pero se reduce a 28 mil cuando seis hombres comparten una vivienda, 
mientras con el uso de líneas de pobreza per cápita el costo por persona es constante. En lo 
metodológico, muestra las virtudes de la vía normativa para obtener escalas de equivalencia 
entre diferentes tipos y tamaños de hogares, según lo muestran las comparaciones que se 
presentan con las equivalencias encontradas en otros estudios de la bibliografía 
internacional. El reto, ahora, es incorporar los resultados de Marín en las mediciones de 
pobreza. Tanto el trabajo de Marín como la encuesta de percepciones, muestran que la 
CNSE de Coplamar sigue siendo un instrumento central en el estudio de la pobreza en 
México.  

Con esto termina la sección 19.2 dedicada al estudio de Coplamar y sus desarrollos 
recientes. 

Por último, he incluido en la sección un cuadro que compara la línea de pobreza obtenidas 
por Marin para dos tamaños de hogar, las personas que viven solas y una pareja con niño y 
niña, con una gran cantidad de otras líneas de pobreza que se han usado en el país. La 
conclusión es dramática. El costo de vida de los hogares solos está brutalmente 
subestimado, mientras que en el hogar con cuatro personas las diferenciase entre la CNSE 
(versión Marin) y las demás líneas de pobreza se explica fundamentalmente por el 
contenido sustantivo de las canastas (explícitas o implícitas). Por ejemplo, la línea de 
pobreza patrimonial de Sedesol, que se maneja como método oficial de medición de la 
pobreza, es el 60% de la CNSE de Marin para un hogar de cuatro personas, pero la de una 
persona sola es sólo el 29%.  

En la sección 19.3 se aborda un estudio del Banco Mundial para América Latina durante 
los años ochenta. Uno de los países incluidos es México. Todo el procedimiento seguido 
por el BM igual que las explicaciones dadas, son típicas de la institución. La línea de 
pobreza igual para todos los países, en aguda contradicción del procedimiento seguido por 
la Cepal que determina la línea de pobreza en cada país con base en sus propias canasytas 
alimentarias, que la propia Cepal define. Pero el BM no define una canasta alimentaria para 
todos y de ahí obtiene la LP. No. El camino es más burdo. Hace una regresión entre las LP 
de la Cepal y los PIB per cápita de los países. Con base en la regresión se estimaron las LP 
que tendrían 7 países para los cuales la Cepal no había definido la LP, todos ellos muy 
pobres. Con base en los resultados obtenidos, y sin mayor argumento el BM fija en dos 
dólares al día de ppa (dólares de paridades de poder adquisitivo) o 60 dólares al mes por 
persona. En fin, el lector puede ver todas las bellezas metodológicas del BM en el texto y 
mis comentarios. Sólo reproduzco el párrafo final: 

Bajo la excusa de que las normas de pobreza son arbitrarias, el BM fija umbrales de pobreza- 
mágicamente separados de las necesidades humanas- que, en el caso de México, corresponden —ex 
post— a la estricta sobrevivencia física, mientras que las de pobreza extrema no corresponden a 
ningún nivel de vida con sentido, ya que se encuentran muy por abajo de dicha sobrevivencia física. 
Según lo visto en la sección 13.3, las normas de satisfacción de necesidades no son arbitrarias sino 
que por el contrario se encuentran prescritas socialmente. Una de las dificultades  —y de los objetos 
de estudio más importantes— en el tema de la pobreza es precisamente el proceso social de 
determinación y formulación —no siempre explícita— de las normas. Una tarea fundamental del 
investigador sobre la pobreza es conocerlas, sistematizarlas y operacionalizarlas. El Banco elude esta 
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tarea, ya que como lo citamos antes, opina que se ha gastado mucho esfuerzo en la construcción 
científica de canastas básicas, cuando la definición de pobreza es, a su entender, subjetiva.  

La sección 19.4 aborda el estudio INEGI-CEPAL, publicado en 1993 y que analiza la 
evolución de la pobreza en México entre 1984 y 1989 y entre 1989 y 1992. Se siguió la 
metodología usual de la Cepal, que he descrito antes (sección 15.3) de la Canasta 
Normativa Alimentaria y ajuste de los datos de ingresos a cuentas nacionales. Me restrinjo 
a reproducir algunos extractos de las conclusiones del análisis efectuado:  

De acuerdo a lo que se sabe sobre la estructura y tendencias de la población en localidades urbanas y 
rurales (usando el límite de los 2,500), el grueso del incremento poblacional ocurrido en el país entre 
1989 y 1992 ocurrió en localidades urbanas (4.7 millones de un total de 5.2 millones, mientras la 
población rural aumentaba en solamente 0.5 millones). En lugar de la realidad, INEGI tiene una 
visión del crecimiento poblacional del país en el que ocurre exactamente lo contrario: entre 1989 y 
1992 la población rural crece en 4.2 millones y la urbana solamente en un millón. En relación con la 
realidad urbana del país, INEGI subestima el porcentaje de población urbana en 1992 en 13.5 puntos, 
lo que equivale a 11.4 millones, mismos en los que sobreestima la población rural. Además de la 
subestimación general de la pobreza que esto implica, dado que la línea de pobreza del medio rural es 
2/3 de la urbana, significa una percepción errónea de la evolución 1989-1992 de la pobreza, ya que la 
subestimación en 1989 era menor que en 1992. En efecto, en 1989 el 61.8% de población urbana de 
INEGI subestimaba el porcentaje de población urbana en 9.7 puntos y en números absolutos 
subestimaba la población urbana en 7.7 millones. Esto es 3.7 millones menos que en 1992. Por tanto, 
la evolución de la pobreza identificada por INEGI entre 1989 y 1992, puede ser incorrecta porque se 
basa en una evolución de la población urbana y rural incorrecta. Dado que el ingreso necesario para 
no ser pobre en el medio rural es sólo el 65% del necesario en el medio urbano, la identificación 
incorrecta de un hogar urbano como rural tiene altas probabilidades de cambiar su identificación de 
pobre a no pobre. Esta identificación errónea habría ocurrido, por lo dicho antes, en 11.5 millones de 
personas. A esto vienen a sumarse una serie de problemas que hemos venido analizando en las 
páginas anteriores y que analizamos a continuación. 

Hay además otros problemas de orden conceptual que discutimos a continuación. Nos referimos a 
que los resultados de pobreza rural  contradicen la elección del estrato de referencia y al sin sentido 
de aplicar el concepto de pobreza extrema a un ingreso que incluye la renta imputada de la vivienda y 
otros componentes en especie.  

La pobreza rural resultó en los tres años superior al 50% de la población rural (53.6% en 1984, 57% 
en 1989 y 54.9% en 1992). Ello significa que la población de los percentiles 20 a 50 son todos 
pobres. Sin embargo, como vimos en la sección sobre la selección del estrato de referencia, esos 
fueron precisamente los percentiles  seleccionados en ambos medios. Esto significaría que la dieta 
elegida para el medio rural es una dieta de pobres, rompiendo con el principio fijado en los trabajos 
de CEPAL y citado en el que venimos comentando, que "los hábitos de consumo del grupo fuesen la 
expresión de decisiones adoptadas por los hogares en un marco presumiblemente exento de 
restricción significativa de recursos" (p.27). 

Además de las diversas razones (dadas antes) para no incluir el ingreso no monetario en el ingreso 
que se compara con la línea de pobreza, que por si solas bastarían para descalificar el hecho, 
queremos resaltar que en el caso de la llamada pobreza extrema, la inclusión lleva a un absurdo 
conceptual. La definición de pobreza extrema que se realiza en este método es la de aquellos hogares 
que aun dedicando todo su ingreso a la compra de alimentos no alcanzarían a comprar la canasta de 
alimentos. Aunque este planteamiento conlleva una imposibilidad práctica, ya que evidentemente 
nadie puede gastar todo su ingreso en alimentos crudos, es por decirlo de alguna manera una 
imposibilidad dentro de un planteamiento lógico cuando el ingreso del que hablamos es monetario y 
puede, en principio gastarse en lo que uno quiera. Cuando ese ingreso es tanto monetario como no 
monetario, sin embargo, caemos en un absurdo lógico. Hemos visto que más de la mitad del ingreso 
no monetario es alquiler imputado de la vivienda. ¿Es posible plantearse siquiera como posibilidad 
lógica que alguien gaste su renta imputada de la vivienda en alimentos? Y sin embargo, eso es lo que 
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hace precisamente INEGI. Así, medimos la capacidad de los hogares mexicanos de adquirir alimentos 
con base en la renta imputada de su vivienda. 

La sección 19.5 reseña los trabajos del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza de 
la Sedesol, así como los cambios introducidos en su metodología unilateralmente por la 
Sedesol. El comité seleccionó el método de la CNA, sin ajuste de los datos de ingresos a 
cuentas nacionales, pero introdujo en el método algunas innovaciones. La más notable es en 
la selección del estrato de referencia. En lugar de hacerlo para aquellos cuyo gasto en 
alimentos está en el entorno del costo de la CNA, lo hizo para aquellos cuyo ingreso 
corriente (monetario y no monetario) está en esos niveles. Como consecuencia seleccionó 
estratos de referencia muy pobres (decil 2 urbano, y decil 5 rural), que generan coeficientes 
de Engel más altos y, por tanto, líneas de pobreza más bajas, que subestiman la pobreza. 
Conesta innovación calculó lo que llamó la LP3. La otra innovación del Comité consistió 
en calcular una línea de pobreza intermedia (que llamo LP2, para la cual definió un 
“coeficiente de Engel acotado” calculando la proporción gastada en alimentos no respecto 
al gasto total, sino a una parte de éste: la suma de los gastos en alimentación, educación, 
salud, vivienda, transporte, y vestido. Al reducirse el denominador aumenta el ‘coeficiente 
de Engel’ y, por tanto, la LP es más baja. Además, el Comité propuso una LP1 que es igual 
al costo de la CNA. El gobierno rechazó la LP3 del Comité (la ‘verdadera línea de pobreza’ 
según el Comité), adoptó la LP2 como su línea más baja y manufacturó una nueva línea, 
intermedia entre la LP1 y la LP2 del Comité, usando un coeficiente de Engel súper acotado, 
que resulta de dividir el gasto en alimentación entre la suma de los gastos en alimentación, 
educación y salud. El gobierno les puso nombres a las tres líneas resultantes, las dos más 
bajas del Comité, que conservó, y la intermedia que introdujo: alimentaria, capacidades y 
patrimonial. Los nombres no reflejan en absoluto lo que realmente se puede adquirir con 
esos montos de ingresos. Como se demuestra en los cuadros 19.18 y 19.19, una proporción 
muy importante de los no pobres del Comité y del Gobierno son pobres alimentarios. El 
método del Comité supone una regresión metodológica a partir de un método que ya de por 
si sólo puede medir la pobreza alimentaria.  

Las siguientes tres secciones (19.6, 19.7 y 19.8) se abocan a la presentación de las 
propuestas metodológicas que he realizado con base en mi análisis y crítica de los distintos 
métodos de medición y las bases teóricas de las que se derivan. La sección 19.6 describe 
brevemente el Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP), el cual fue presentado 
por primera vez en la revista Comercio Exterior en 1992 y posteriormente, en 1999, se 
publicó un anexo con la metodología destallad del MMIP (Boltvinik 1999). En el MMIP se 
proponen soluciones metodológicas que intentan superar las fallas en las que se incurre 
cuando se utilizan los métodos parciales de LP y NBI. Este método surge de mi concepción 
de las seis fuentes de bienestar de las que depende la satisfacción de las necesidades básicas 
de una persona u hogar: a) el ingreso corriente; b) los derechos de acceso a servicios o 
bienes gubernamentales de carácter gratuito (o subsidiados); c) la propiedad, o derechos de 
uso, de activos que proporcionan servicio de consumo básico (patrimonio básico 
acumulado); d) los niveles educativos, las habilidades y destrezas, entendidos no como 
medios de obtención de ingresos, sino como expresiones de la capacidad de entender y 
hacer; e) el tiempo disponible para la educación, la recreación, el descanso, y para las 
labores domésticas; y f) los activos no básicos o la capacidad de endeudamiento del hogar. 

Después de una breve explicación del grado de sustituibilidad entre las distintas fuentes se 
señalan los aspectos claves de la metodología del MMIP. Se explicitan que necesidades se 
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verifican por LP y NBI (o procedimientos mixtos dependiendo de la naturaleza del 
indicador y la forma en que se satisface la necesidad). Se explica también el procedimiento 
que se sigue para llegar al índice sintético de pobreza del MMIP. Asimismo, se presentan 
los estratos en los que se clasifica la población pobre y no pobre, los cuales representan 
grados de carencia o satisfacción de necesidades. La construcción de indicadores en el 
MMIP recoge avances realizados por COPLAMAR, como por ejemplo el establecimiento 
de parámetros normativos en distintas variables de NBI, y utiliza una versión modificada de 
la CNSE (eliminando los rubros que se verifican por NBI, como vivienda) para establecer 
su línea de pobreza. Sin embargo, he realizado algunos avances teóricos-metodológicos 
como el cálculo de las pobrezas equivalentes, que permiten combinar la incidencia e 
intensidad de la pobreza. Otro aspecto importante fue incluir la medición de la pobreza de 
tiempo (sección 19.7), indicador que ha sido materia de evaluación y escrutinio por parte de 
Araceli Damián (ver más adelante). 

La sección cierra con la presentación de resultados de pobreza del indicador global del 
MMIP y de los parciales de LP, NBI y tiempo. El objetivo de esta parte es mostrar la 
importancia de incluir en un índice conjunto las distintas dimensiones del bienestar, ya que 
éstas pueden tener tendencias opuestas. El periodo analizado es 1992-2000, que permite, 
dada la crisis financiera ocurrida a finales de 1994 y que se prolonga hasta 1996, captar la 
dinámica paradójica de los componentes del bienestar. De esta forma, mientras que la 
pobreza por ingreso aumenta considerablemente, las relacionadas con NBI y tiempo 
disminuyen. Por tanto, la síntesis que se logra mediante el indicador del MMIP permite 
observar que el bienestar de la población no se deteriora en la magnitud que se observa 
cuando sólo se considera LP, pero que tampoco continúa mejorando como cuando sólo se 
mira NBI. 

La sección 19.7 se refiere exclusivamente a la pobreza de tiempo, indicador éste que ha 
cobrado importancia en el marco del desarrollo conceptual de la presente tesis. Es la 
dimensión del tiempo libre la que en las actuales condiciones sociales permitiría a las 
personas encontrar un espacio para el florecimiento, dados los monótonos e insatisfactorios 
empleos que predominan en la sociedad capitalista. La pobreza de tiempo se mide mediante 
el índice de exceso de tiempo de trabajo (ET), el cual fue construido de manera intuitiva, ya 
que no se contaba con información empírica sobre el uso del tiempo en los hogares en 
México, para determinar los parámetros normativos de los requerimientos de trabajo 
doméstico, o bien para establecer las normas para identificar el universo de miembro del 
hogar cuyo tiempo puede ser destinado a trabajo doméstico y/o extradoméstico. 

Partiendo del análisis de la relación que existe entre pobreza de ingreso y de tiempo, 
Araceli Damián inició un análisis exhaustivo de las implicaciones teóricas y metodológicas 
a las que llevan el uso del índice de ET. En un primer momento, la autora utilizó el índice 
ET para verificar en que medida los hogares reaccionaban aumentando su esfuerzo laboral 
ante una caída del ingreso (como había sido postulado en los ochenta). Encontró que 
alrededor del 50% de los hogares pobres por ingreso, no hacían uso de todos sus recursos 
humanos disponibles para trabajo extradoméstico, y que en periodos de crisis esta situación 
se agudizaba, es decir que en los hogares, aún siendo pobres, aumentaba el tiempo que 
podría ser destinado a trabajo extradoméstico, atribuyendo la autora este fenómeno a la 
contracción real del empleo en periodo de crisis, lo que imposibilitaba el mayor uso de 
fuerza de trabajo en los hogares. 
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El levantamiento del primer módulo de uso de tiempo en los hogares en el país en 1996 
abrió la puerta para verificar, por primera vez, los parámetros normativos del índice de la 
pobreza de tiempo. Damián encontró que la mayoría de los parámetros utilizados se 
aproximan a las prácticas socialmente observadas en el país. Asimismo, compara los 
parámetros del ET con otra metodología de medición de la pobreza de ingreso-tiempo 
(siendo ésta la única de la que se tiene conocimiento, además del ET). Damián encuentra 
coincidencia entre los tiempos normativos de ambas metodologías, sin embargo, la 
similitud se da sobre todo en los niveles de alta intensidad del trabajo doméstico en los 
hogares. 

La pobreza de tiempo tiene importantes implicaciones para la calidad de vida de los 
hogares. Sin embargo, el tema ha sido poco estudiado en México y en el mundo. Sus 
implicaciones van más allá del simple “cansancio” de los seres humanos, la carencia de 
tiempo para el ocio, la realización y el descanso tiene implicaciones en diversos ámbitos de 
la existencia humana. 

En la sección 19.8 se presenta el índice del Conjunto de Oportunidades para le Desarrollo 
(COPD). Este índice se deriva de la discusión sobre la evolución paradójica de los 
indicadores de necesidades básicas y la pobreza por ingreso, el COPD intenta presentar de 
manera sintética cómo han evolucionado socialmente las oportunidades que tiene la 
población para mejorar sus niveles de bienestar. El índice sintetiza elementos claves de los 
que depende el mejoramiento en los niveles de bienestar: la disponibilidad de bienes y 
servicios, su distribución entre la población, del crecimiento de la población, la distribución 
del conocimiento entre la población, y la disponibilidad de tiempo, y su distribución social. 

En esta sección se expone como se calculan los diferentes índices que se conjugan para 
obtener el COPD. El análisis se realiza partiendo del indicador del consumo por adulto 
equivalente, ajustándose este por un indicador de igualdad en la distribución de éste 
(utilizando como proxi de ésta la resta de 1 menos el coeficiente de Gini). Se calculan 
también indicadores de igualdad en la distribución del tiempo libre y en los logros 
educativos. Las principales conclusiones del trabajo fueron que durante el periodo que se 
han llevado a cabo las políticas neoliberales el conjunto de oportunidades para el desarrollo 
social en nuestro país se ha reducido, si tomamos en cuenta el bajo crecimiento del 
consumo por adulto equivalente y la evolución negativa en los índices de igualdad, sobre 
todo del de tiempo libre. El indicador de igualdad en la distribución de los logros 
educativos es el único que presenta una evolución favorable. Con el COPD y la evolución 
de sus indicadores parciales se puede llegar a la conclusión de que el modelo neoliberal ha 
promovido la concentración tanto el ingreso como del tiempo libre. 

El capítulo 19 cierra con la sección 19.9 dedicada a presentar la evolución de la pobreza 
entre 1968 y 2000, utilizando los resultados derivados de los distintos estudios que se 
reseñaron a lo largo del capítulo. Si bien se analizan las tendencias de la pobreza en el país, 
en esta sección se hace un comparativo de los niveles de pobreza identificados por distintas 
metodologías, las cuales derivan de la concepción implícita (o explícita) de los derechos 
socioeconómicos reconocidos por quienes las han diseñado y utilizado. Especial énfasis se 
hace en la comparación de las líneas oficiales de pobreza utilizadas recientemente con otros 
cálculos dada su importancia como instrumento de auto evaluación del gobierno federal. 
Destaca la concepción minimalista que se desprende de la LPs oficiales, sobre todo la 
alimentaria que queda por debajo de la LP del Banco Mundial, que como señalamos 
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identifica niveles de pobreza muy bajos que ni siquiera llegan a identificar universos de 
pobreza en los cuales la población logre un nivel de subsistencia humanamente aceptable. 
Igualmente se observa la subestimación de la pobreza total oficialmente reconocida si 
comparan los cálculos derivados de su metodología como la de su propio Comité Técnico, 
y otras más como la del MMIP, la de la CNSE y la que se obtiene comparando el gasto en 
alimentos realizada por los hogares con el costo de la canasta normativa alimentaria 
(CCNA). Por otra parte, la evolución de la pobreza que se deriva de las series con 
información para la mayor parte del periodo analizado muestra una conclusión poco 
alentadora, la pobreza en nuestro país se encuentra en niveles similares a la de finales de los 
sesenta, lo que representa una pérdida de tres décadas en los niveles de bienestar social. 

El Capítulo 20 es el único de la Tercera Parte de la tesis. El capítulo está dividido en dos 
secciones. El tema central de la primera sección (20.1) son las aportaciones realizadas en la 
tesis, mientras la segunda sección (20.2) se ocupa de las tareas que se vislumbran hacia 
delante. Antes de presentar las aportaciones de la tesis, la sección 20.1 reflexiona sobre el 
estado de la cuestión y traza un panorama del lamentable estado en que la investigación 
sobre el concepto y la medición de la pobreza se encuentran, tanto si se mira lo que hacen 
los economistas estándar como las corrientes sociológicas con fuerte presencia en Gran 
Bretaña. Este grupo, que parecía ampliar la mirada, ha terminado por estrecharla. Se arguye 
que ellos, como los economistas estándar y como Sen, están atrapados en una visión 
mecanicista de la buena vida en la cual ésta está determinada por los ingresos. Hago notar 
que esta bibliografía sobre la pobreza está totalmente escindida de la referida a las 
necesidades humanas y que al haberlas relacionado en la tesis ha sido un elemento 
fundamental de la primera aportación teórica de la tesis que es la identificación explícita de 
los dos ejes conceptuales y la identificación del procedimiento de recorte. Sigue ahí la 
enumeración de las aportaciones teóricas y de crítica de la tesis y el análisis de las más 
importantes, que l lector puede ver en el capítulo.  

La sección 20.2 está dividida en dos incisos. En el primero se enumeran y comentan tareas 
que podrían constituir una agenda personal o de un grupo de investigadores, muchas de las 
cuales complementan directamente lo incluido en la tesis, mientras otras, de mayor 
complejidad, requerirían de un periodo mayor. En el segundo inciso, al que he llamado 
“una nueva atalaya para una nueva mirada”, se presentan algunas reflexiones en torno a 
como lo aquí planteado podría influir en la sociología, la economía y la antropología social. 
Las dos primeras son muy breves pero ilustran el cambio radical que podrían significar. En 
la tercera se hace un rodeo que trae a cuenta críticas de Springborg a Maslow que se apoyan 
en evidencias obtenidas por Bateson y Mead en Bali. Se describe con algún detalle la 
socialización de los menores en Bali para entender como es que los balineses, tal como lo 
señala Maslow, pierden la necesidad de afecto y, de hecho, la capacidad de expresar toda 
emoción. El ejemplo sirve para apoyar mi argumento, con el cual termina el inciso y la 
tesis, sobre las ventajas de la antropología social y el papel que podría desempeñar en la 
evaluación de las sociedades en función de la promoción y estimulo que proveen, o la 
represión y destrucción que llevan a cabo, para el florecimiento humano. 

El Volumen II cierra con el apéndice sobre la visión evolucionista del nacimiento del ser 
humano, cuyo contenido ha sido referido al resumir el Capítulo 1. 
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Capítulo 1.  Conceptos y mediciones de pobreza. La necesidad de ampliar 
la mirada. 

La pobreza degrada y destruye, moral, social y biológicamente al más grande milagro 
cósmico: la vida humana. La existencia de la pobreza es una aberración social.  

1.1. Introducción  

La forma com se aborda la medición de cualquier fenómeno refleja el nivel de desarrollo 
teórico y conceptual alcanzado. A diferencia de otros campos, donde los fenómenos 
estudiados y medidos, como la distancia entre dos cuerpos celestes o el nivel del PIB, son 
moralmente neutros, en el caso de la pobreza interviene inevitablemente una dimensión 
moral. La medición de la pobreza conlleva siempre dos elementos: uno se refiere a la 
situación observada de los hogares y personas, mientras el otro se refiere a las reglas 
mediante las cuales juzgamos quién es pobre y quién no lo es. Estas reglas expresan el piso 
mínimo debajo del cual consideramos que la vida humana pierde su dignidad, que la vida 
humana se degrada. Como se apreciará más adelante en este mismo capítulo, mi postura es 
que la norma que expresa este mínimo es una norma socialmente prevaleciente y no un 
juicio de valor del investigador o de la institución responsable de la investigación. Detrás 
de la norma social hay un elemento moral.  

Al establecer el umbral (o umbrales) de la pobreza, las personas y las instituciones se 
retratan de cuerpo entero. Parafraseando un dicho popular podemos decir “dime qué umbral 
de pobreza defines y te diré quién eres”. Por ejemplo, cuando el Banco Mundial (BM) 
define un dólar por persona al día como umbral o línea de pobreza, no sólo está excluyendo 
de su misión (“combatir la pobreza con pasión y profesionalismo”) a la inmensa mayoría de 
los pobres del mundo, sino que está mostrando su concepción del ser humano, al reducirlo a 
la categoría de animal no humano ya que, en efecto, ese ingreso alcanzaría, en el mejor de 
los casos, para mal alimentar a una persona, quedando todas las demás necesidades 
totalmente insatisfechas. Así, al sostener implícita, pero brutalmente, que los seres humanos 
sólo tienen derecho a la alimentación, el BM niega todos los demás derechos sociales. Algo 
similar, aunque no tan extremo, podemos decir de la CEPAL y del Gobierno de México. 
Muchos economistas (y no economistas), particularmente los neoliberales, tienen la misma 
actitud de desprecio a los derechos de la mayoría.  

Como se expresó en la Introducción, este capítulo persigue un doble propósito. Por una 
parte, esbozar, sin entrar en detalle, ya que eso se hace en el Capítulo 11 (sección 11.4), el 
nuevo enfoque que, para el estudio de la pobreza y el florecimiento humano, se plantea en 
esta tesis y que es su fruto principal. Por otra parte, el capítulo busca dejar establecida mi 
postura sobre algunos aspectos conceptuales y metodológicos básicos que tienen presencia 
a lo largo de toda la tesis. El esbozo del nuevo enfoque se presenta en la introducción a la 
sección 1.2 y en los incisos 1.2.1 y 1.2.2, mientras el segundo propósito se cubre en el resto 
del capítulo.  

En la introducción se plantea la distinción, central en el nuevo enfoque desarrollado en la 
tesis, entre los ejes conceptuales de florecimiento humano y de nivel de vida, así como las 
operaciones de recorte, que permite pasar del primero al segundo, y de corte, que permite 
identificar, en el eje del nivel de vida, la pobreza. El primero de los incisos citados plantea, 
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muy brevemente, la visión de Marx-Markus de los rasgos esenciales del ser humano, se 
introducen los conceptos de ser y estar pobre, aunque aun no se introduce la distinción 
entre pobreza humana y pobreza económica, y se hace notar la importante coincidencia de 
Maslow y de Fromm con Marx-Markus sobre la ruptura que da origen al ser humano. En 
esta discusión se incorpora la explicación, que puede tener mucho de especulativa pero que 
suena coherente con la visión de los otros autores, del zoólogo Desmond Morris, sobre el 
por qué ocurre esta ruptura. El texto se complementa con el Apéndice de esta tesis, en el 
cual se presentan con mayor detalle los argumentos de Morris. El inciso 1.2.2  analiza el 
recorte para pasar al eje del nivel de vida. Muestra el grave error que se comete cuando se 
aborda directamente el eje del nivel de vida, sin pasar por el de florecimiento humano, a lo 
que se denomina tesis crítica. Para argumentar por qué es un error, se introduce una 
tipología de satisfactores de las necesidades que en el Capítulo 11 se amplía.  

El resto de la sección introduce los conceptos de espacios de análisis, que se distinguen de 
los ejes conceptuales antes manejados (1.2.3), la polémica sobre la naturaleza del umbral de 
pobreza (1.2.4), que se asocia con la discusión sobre la existencia de normas sobre los 
satisfactores mínimos y, por último (1.2.5), se presenta la distinción entre la crítica externa 
y la crítica interna del estudio de la pobreza, distinción que da lugar a la división en dos 
volúmenes de esta tesis. 

La sección 1.3 aborda la contraparte conceptual de los elementos constitutivos del 
florecimiento humano: sus elementos determinantes. Aunque éstos no son parte del objeto 
de estudio de la tesis, me pareció conveniente presentar esta visión que refleja mis puntos 
de vista aunque no resultan del trabajo de elaboración de la tesis propiamente dicha. 
Hacerlo sirve, además, para distinguir claramente lo que constituye y lo que determina el 
florecimiento humano La versión presentada en esta sección fue redactada antes de la 
conclusión de los capítulos 2 a 10 y de las secciones 11.1 a 11.4 del capítulo 11. Sin 
embargo, me pareció conveniente mantenerla así y en la sección 11.5, que cierra la Primera 
Parte de la tesis, presentar una versión modificada de los elementos determinantes, 
redactada a la luz del conjunto de dicha parte. Al hacerlo así y permitir al lector comparar 
ambas versiones, subrayo el hecho que si bien es muy importante mantener la distinción 
tajante entre elementos constitutivos y elementos determinantes, la identificación de éstos 
se modificará al variar la conceptualización de aquéllos, lo que muestra que hay una 
relación lógica necesaria entre constituyentes y determinantes. Sin embargo, hay que 
insistir que este texto no es fruto de la tesis, excepto en este sentido indirecto. La sección 
1.4 discute dos conceptos centrales de la tesis: pobreza y necesidades humanas, avanzando 
más en el segundo, donde se introduce el pensamiento del filósofo David Wiggins, que 
permite precisar el concepto de necesidades.  

La sección 1.5 presenta los argumentos que esgrime Hilary Putnam para sustentar la tesis 
sobre la falsedad de la dicotomía hechos/valores (aunque la distinción entre ambos es 
válida). La noción de conceptos éticos gruesos que introduce este autor (en los cuales los 
hechos y los valores se encuentran embrollados), aclara mucho el panorama sobre la 
naturaleza del concepto de pobreza. El propósito al presentar estos argumentos es sustentar 
la postura que he adoptado desde hace muchos años en la materia intuitivamente, postura 
de la cual se deriva la inevitabilidad el papel inevitable y necesario de los juicios de valor 
en las ciencias sociales. Por esta razón, y porque si bien representan la postura de filosofía 
de la ciencia de esta tesis, no constituyen parte de su objeto de estudio, sino más bien una 
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premisa de la misma, no he ahondado en la polémica presentando, por voz propia, los 
argumentos de los positivistas lógicos (el texto sólo presenta sus argumentos de defensa de 
éstos tal como los narra Putnam). Es decir, esta sección no trata de demostrar que Putnam 
tiene razón en tal polémica, sino que de entrada supone que así es. No por ello, sin 
embargo, dejan de ser sus argumentos persuasivos y brillantes.  

Por último, la sección 1.6 enumera, sin mucha elaboración, dos instrumentos 
metodológicos que uso a lo largo de la Primera Parte de la tesis: lo que llamo los hilos 
conductores, que son nueve tesis que me sirven de punto de partida y de hilo conductor a lo 
largo de los capítulos 2 a 11, y lo que he llamado las preguntas fundacionales que se 
plantean a los autores analizados en la Primera Parte, de tal manera que la mayor parte de 
los capítulos terminan con una sección dedicada a analizar la respuesta hipotética de los 
autores a dichas preguntas. En la sección 11.3 se lleva a cabo un análisis comparativo de las 
respuestas de todos ellos.  

1.2. Elementos constitutivos del florecimiento humano y del nivel de vida 

La pobreza puede verse como una parte del eje conceptual del nivel de vida. Debajo de un 
cierto umbral de éste, se presenta la pobreza. El nivel de vida, a su vez, es una perspectiva 
parcial, económica, del eje conceptual más amplio del florecimiento, bienestar o desarrollo 
humano. Para que nivel de vida y pobreza sean conceptos con su propia especificidad, 
deben recortar su campo de interés (reducir su objeto de estudio) para que se refiera a no 
más, pero no menos, que la perspectiva económica del florecimiento o bienestar humanos. 
La búsqueda de fundamentos para la definición del umbral de la pobreza suele remitir a la 
reflexión sobre las necesidades humanas (a las que, como veremos, es necesario añadir las 
capacidades humanas) y ésta, a su vez, por lo menos para algunos autores entre los que me 
incluyo, a la pregunta aún más básica sobre la esencia humana, lo que nos sitúa en el 
terreno de la antropología filosófica. En la Gráfica 1.1 se representan los dos ejes 
conceptuales y sus relaciones, así como las operaciones de recorte y de corte, operación 
ésta última que define el umbral que separa los pobres de los no pobres.  

Una respuesta a la pregunta sobre la esencia humana permite abordar con mejores 
herramientas la pregunta sobre los elementos constitutivos, o contenido, del eje conceptual 
de florecimiento o bienestar humano. Pero no es en este eje conceptual donde tenemos que 
hacer el corte que distingue los pobres de los no pobres, sino en el del nivel de vida. La 
diferencia entre ambos ejes consiste en que en el de florecimiento humano —si adoptamos 
como respuesta que los elementos constitutivos están dados por las necesidades humanas, 
como lo hacen la mayor parte de los autores que examino en esta tesis, o por las 
necesidades y las capacidades que es la postura adoptada en esta tesis— está el ser humano 
con todas sus necesidades (y capacidades), el ser humano completo, mientras que en el del 
nivel de vida están solamente las condiciones económicas del sujeto estudiado en relación 
con los requerimientos económicos de dichas necesidades y capacidades.  

Es necesario identificar la diferencia entre el enfoque aquí adoptado y el usual. No se trata 
de recortar necesidades o dimensiones del bienestar humano y quedarse sólo con las (mal) 
llamadas dimensiones materiales de la vida, sino de recortar perspectivas para quedarse, en 
el eje del nivel de vida, solamente con la perspectiva económica, con las circunstancias 
económicas de las personas y sus requerimientos económicos en relación con las 
necesidades y capacidades humanas. Necesidades humanas como el afecto, el amor, cuyo 
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satisfactor central es, como se verá, las relaciones y no los bienes y servicios (acceso a los 
cuales supone el dominio sobre recursos), no se eliminan con el recorte aquí planteado, 
como suele hacerse, pero al recortar perspectivas dejamos de interesarnos en los aspectos 
sicológicos y sociológicos (por ejemplo) del amor, y nos quedamos sólo con la perspectiva 
económica. Con ello, acotamos la pobreza, concebida como un nivel de vida tan bajo que 
resulta incompatible con la dignidad humana, tal como se le acota en el lenguaje de la vida 
cotidiana, para que no incluya todos los sufrimientos humanos, sino sólo los que se 
explican por insuficiencia de recursos.  

¿Por qué no empezar entonces directamente en el eje del nivel de vida? Esto es, en efecto, 
lo que hacen (casi) todos los estudiosos de la pobreza como se pone de manifiesto en la 
medición de la pobreza por ingresos, que implícitamente recorta todos los requerimientos 
de la vida que no estén relacionadas con dichos ingresos. Este camino directo y obvio 
impide desarrollar una concepción fundamentada de los elementos constitutivos del eje del 
nivel de vida y del punto de corte que separa los pobres de los no pobres.1 Entre otras 
razones que obligan a dar el rodeo que lleva a preguntarnos sobre la esencia humana, está el 
hecho que el ser humano es una unidad indisoluble y que no podemos entenderlo 
fragmentándolo de entrada, como supuesto inicial. Por eso, la pobreza —entendida como 
las carencias y sufrimientos humanos que se derivan de las limitaciones de recursos 
económicos— precisamente porque supone una visión parcial del ser humano, sólo puede 
tener sentido si se deriva de una concepción integral del mismo. 

 

Gráfica 1.1. Ejes conceptuales de florecimiento humano y nivel de vida 

 
 

 
                                                 
1 Incluso, como veremos en los capítulos 7 y 8, Amartya Sen considera que el estudio de la pobreza tiene 
dimensiones más reducidas que el del nivel de vida. Es decir, que entre nivel de vida y pobreza hay no sólo un 
corte sino también un recorte. 
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1.2.1 Esencia humana y elementos constitutivos del eje de florecimiento humano 

Una lectura magistral de la concepción del ser humano de Marx, realizada desde la 
perspectiva de la antropología filosófica por Giörgy Markus,2 permite entender cómo el 
carácter mediado del trabajo humano (es decir, que se dirige a la satisfacción de las 
necesidades humanas de manera indirecta a través de mediaciones), y que contrasta con la 
bestia que aprehende directamente la presa que le sirve de alimento, origina la posibilidad 
de la ampliación constante de las actividades humanas hasta hacerlas universales, con lo 
cual el ser humano convierte en objetos de su actividad, de sus capacidades y necesidades, 
toda la naturaleza y los objetos no naturales creados por él mismo. De aquí se deriva un 
rasgo esencial del ser humano, su tendencia a la universalidad que se manifiesta en la 
ampliación constante de las necesidades y capacidades humanas. 3  

Para Marx es este carácter mediado del trabajo lo que hace posible la historia humana, no 
sólo porque permite la acumulación de herramientas, otros medios de producción, 
construcciones, de manera que las nuevas generaciones pueden partir del punto al que 
llegaron las anteriores, sino también porque el carácter mediado del trabajo humano hace 
posible, al superar la fusión animal entre sujeto y objeto de las necesidades, la conciencia 
del ser humano respecto al mundo que lo rodea y la conciencia de sí mismo, derivando de 
aquí otro rasgo esencial del ser humano, la de ser conciente, conciencia que tiende a la 
universalidad, por lo que el ser humano es un ser con conciencia potencialmente universal.4  

La historia del ser humano puede ser vista, al menos para el conjunto de la especie, como la 
trayectoria de la universalización de sus actividades, sus capacidades, sus necesidades, su 
ser social y su conciencia. Por tanto, para Marx, poniendo el énfasis en las necesidades, el 
ser humano rico es el que necesita mucho y el pobre el que necesita poco.5 Si aplicamos 
esta concepción, llegamos a un doble criterio de pobreza: el ser pobre y el estar pobre. Los 
individuos que necesitan poco son pobres. Los que no satisfacen sus necesidades, 
cualquiera sea su nivel, están pobres. Los que son y están pobres están en la peor condición 
humana. En el otro extremo, los que necesitan mucho y, además, satisfacen esas amplias 
necesidades, son y están ricos.6 Este enfoque no ha sido aplicado. Ni siquiera se ha 
discutido en la amplísima bibliografía sobre la pobreza. Usualmente partimos del mismo 
conjunto de necesidades para todos los miembros de una sociedad7 y después cotejamos su 
grado de satisfacción. Nos situamos con ello sólo en la dimensión del estar pobre. 

                                                 
2 Giörgy Markus, Marxismo y ‘antropología’, Grijalbo, Barcelona, 1973. Para una síntesis de este pequeño 
pero denso y profundo libro, mucho más apretada que la que se presenta en el Capítulo 2 de esta tesis, véase 
Julio Boltvinik, Pobreza y necesidades básicas. Conceptos y métodos de medición, PNUD (Proyecto 
RLA/86/004), Caracas, 1990.  
3 Schumpeter, basándose en Böhm –Bawerk solía decir que el aumento de la productividad del trabajo 
humano se deriva de su creciente carácter indirecto (roundaboutness). Me es imposible dar la referencia 
bibliográfica que apoye esta cita de memoria.  
4 Véase Capítulo 2 de esta tesis y la obra de Markus citada, p.49. 
5 “Materialmente considerada, la riqueza consiste simplemente en la multiplicidad y variedad de las 
necesidades” (Karl Marx, Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (borrador), 1857-
1858, (Grundrisse), vol. I,  pp. 425-426; citado por Giörgy Markus, op. cit. p. 25)  
6 No son, necesariamente, los ricos convencionales. Pueden incluir artistas creadores, científicos, líderes 
espirituales y algunos (probablemente pocos) políticos.  
7El mismo conjunto de necesidades puede incorporar diferencias cuantitativas y cualitativas entre individuos 
en los requerimientos de satisfactores.  
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El sicólogo Abraham Maslow, autor de la muy conocida teoría de la jerarquía de las 
necesidades humanas, sostiene que cuando una necesidad (el hambre, por ejemplo) está 
insatisfecha, domina al organismo a tal grado que todas las demás necesidades desaparecen 
y el organismo en su conjunto se vuelve (en este caso) un organismo hambriento. El estudio 
de su obra para esta tesis (Capítulo 3) me llevó a la conclusión que su teoría y la de Marx-
Markus coinciden en un punto fundamental.8 Maslow sostiene que los instintos son 
inexistentes en el ser humano, que todas las necesidades humanas pueden calificarse como 
instintoides, ya que de los tres elementos que conforman un instinto (el impulso, la 
actividad y el objeto), el ser humano hereda solamente el impulso, mientras que las 
actividades y los objetos a quienes el impulso se dirige tienen que ser aprendidos. Aunque 
al menos en un caso, el de la succión del recién nacido, que constituye una actividad con la 
que nace todo individuo, la tesis de Maslow se ve negada, me parece que es en general 
válida. Su visión tiene una gran coincidencia con la de Marx-Markus, ya que el animal que 
fabrica herramientas, tal como definió Benjamín Franklin al ser humano, lleva a cabo por 
definición una actividad no instintiva, sino inventada por el hombre, una actividad que 
además supone la ruptura de la fusión del animal con el objeto de sus necesidades. La 
ruptura de la actividad orientada directamente a la satisfacción de necesidades, lo que 
constituye para Marx el rasgo más esencial del ser humano, es al mismo tiempo la ruptura 
del dominio del ser por el instinto, su transformación en actividad instintoide, lo que 
significa un salto gigantesco en términos de libertad. Sin embargo, como nacemos con 
impulsos congénitos, está claro que somos inevitablemente seres necesitantes.9  

En esta coincidencia entre Maslow y Marx concurre también Fromm. Según él, en un cierto 
punto de la evolución animal ocurrió una ruptura singular, la acción dejó de estar 
determinada en lo esencial por el instinto, dejó de estar determinada por mecanismos 
hereditarios dados. Fromm sostiene que cuando el animal trascendió la naturaleza, el papel 
puramente pasivo de la criatura, cuando la vida adquirió conciencia de sí misma, nació el 
ser humano. Esta ruptura es el punto del que parte Fromm para desarrollar su concepción de 
la esencia humana, que construye con los conceptos de dicotomías existenciales y de 
necesidades humanas. 10 

Aunque ninguno de nuestros tres autores tiene una respuesta a la inquietante pregunta de 
por qué ocurre la ruptura, los tres constatan su papel central en la determinación de la 
esencia humana. El enfoque antropológico filosófico de Marx-Markus, el biológico 
psicológico de Maslow, y el del sicoanálisis humanista de Fromm, llevan a la misma 
conclusión central.  

                                                 
8 Coincidencia que no elimina las enormes diferencias en otros aspectos. 
9 Se asoman aquí un conjunto de pares conceptuales asociados: actividad-pasividad, capacidades-necesidades, 
motivación al crecimiento y motivación deficitaria, que son elementos centrales en cualquier concepción del 
ser humano. Como se muestra en el Capítulo 3, la respuesta a la pregunta sobre si la satisfacción produce 
desarrollo del ser humano, o es más bien la frustración la que lo genera, como insiste Maccoby en sus críticas 
a Maslow, y como titubea el propio Maslow, depende de si el énfasis se pone en el lado pasivo del ser 
humano o en su lado activo (en sus necesidades o en sus capacidades). El trabajo, si ha de ser exitoso, 
requiere el seguimiento de reglas tecnológicas. Supone la disciplina y el abandono de otras actividades 
placenteras (la frustración del impulso a permanecer en ellas). La frustración, por tanto, puede ser conducente 
al desarrollo si conlleva la disciplina que lleva al despliegue de las potencialidades. La frustración, en cambio, 
de las necesidades básicas, sobre todo si es impuesta, debe llevar, como insiste Maslow, a la enfermedad.  
10 Véase el Capítulo 4 para el desarrollo y discusión de las ideas de Fromm. 
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En el libro The Naked Ape de Desmond Morris he encontrado una explicación, no 
necesariamente válida y que no es la única posible, muy especulativa pero muy coherente, 
de por qué ocurre la ruptura. En términos generales, la explicación es la siguiente: los 
predecesores biológicos del ser humano vivían en el bosque tropical, comían frutos, nueces 
y algunos insectos y reptiles menores, caminaban en cuatro patas y no usaban herramientas, 
aunque las patas delanteras habían ya desarrollado sus capacidades prensiles (como en los 
simios actuales) lo que entre otras cosas les facilitaba subir a los árboles y aprehender los 
frutos que comían; su cerebro había crecido ya (lo que no explica Morris). Se habían 
especializado, por una evolución de millones de años, en la vida en los árboles. La 
evolución que llevó al desarrollo de los simios, ocurrió sólo en el viejo mundo. En 
América, los monos nunca evolucionaron en simios. Cambios climáticos ocurridos hace 
unos quince millones de años (en el viejo mundo), empezaron a reducir las áreas de 
bosques. Los simios ancestrales que se quedaron en el bosque evolucionaron a los grandes 
primates actuales. Pero algunos simios descendieron y, en situación de grave desventaja, 
tuvieron que convertirse en cazadores y competir con animales mejor dotados que ellos 
para la cacería. Este es el acontecimiento evolutivo que corresponde al mito bíblico de la 
expulsión del paraíso. La fuerte presión de sobrevivencia provocó cambios biológicos 
fundamentales en un largo proceso de adaptación, que incluye el cambio fundamental a la 
posición erguida, que libera las patas delanteras para la aprehensión de objetos, y amplía la 
mirada al horizonte. Un simio cazador, un simio matador, se estaba fabricando, dice 
Morris. Se podría argumentar, continúa, que la evolución habría podido favorecer un 
cambio menos drástico y haber desarrollado un gato-simio-matador o perro-simio matador 
más típico, por el simple proceso de alargar los dientes y las uñas y convertirlos en armas 
poderosas. Pero este camino habría supuesto poner a competir al simio con los perros y 
gatos matadores en sus propios términos y el resultado habría sido desastroso para los 
primates. “En cambio, un enfoque enteramente nuevo fue adoptado, usando armas 
artificiales en lugar de naturales, y funcionó” (p.21). Del uso de herramientas encontradas 
(ramas de árboles, piedras) a la construcción de herramientas fue el siguiente paso, el 
decisivo según Marx-Markus y, como se aprecia en la cita de Morris, también el decisivo 
para éste. Los cambios ocurridos son, para Morris, biológicos, el nacimiento de una nueva 
especie, y no meramente culturales.11  

Éste es el tipo de reflexiones y de hallazgos que he encontrado en ese rodeo por el eje 
conceptual del florecimiento humano y de su fundamentación en la esencia humana. Como 
resultado de estas reflexiones busqué consolidar en esta tesis una concepción de las 
necesidades y capacidades humanas (fuerzas esenciales humanas, les llamó Marx) como 
elementos constitutivos del eje del florecimiento humano. Existe una amplia bibliografía 
sobre las necesidades humanas, pero es mucho más reducida la referida a las capacidades 
humanas, campo además oscurecido por el uso, por parte de Amartya Sen, aparentemente 
del mismo término, capacidades (capabilities), para referirse a una dimensión de libertad, la 

                                                 
11 Las ideas expresadas en este párrafo han sido tomadas libremente de Desmond Morris, The Naked Ape, 
Dell Publishimg, Nueva York, 1999 (edición orinal, 1967), pp. 17-39. La explicación detallada de Desmond 
Morris, que no he podido cotejar, por falta de tiempo, con literatura considerada de mayor rigor científico y 
más reciente (el suyo es un libro de 1967, escrito por un científico, un zoólogo, pero destinado a la 
divulgación y que se convirtió en un best seller). la he incluido como Apéndice de la tesis.  
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de poder elegir entre diversas opciones de realizaciones (functionings).12 La Primera Parte 
de esta tesis (que representa la mayor parte de ella y en donde radican sus mayores 
aportaciones) está centrada en la discusión de diferentes respuestas a la pregunta sobre los 
elementos constitutivos del eje de florecimiento humano. 

1.2.2. El recorte: el paso del eje del florecimiento humano al del nivel de vida 

Terminada esta construcción conceptual apenas comienza el camino que conduce a una 
adecuada conceptualización de la pobreza. Tenemos que resolver todavía el recorte para 
pasar al eje del nivel de vida y el del corte que separa los pobres de los no pobres (véase la 
Gráfica 1.1). Como he adelantado, en el eje del nivel de vida debemos conservar sólo la 
perspectiva económica (recortar las demás perspectivas) que pone la mirada en los recursos 
y condiciones (incluyendo aquí las oportunidades) asociados a los elementos constitutivos 
del eje de florecimiento humano. En esta perspectiva el concepto usual es el de recursos 
que aquí se amplía en consonancia con la inclusión de capacidades en el eje del 
florecimiento humano. El ser humano, como todo ser vivo, requiere objetos externos para 
reproducir su propia vida, lo que, en expresión de Marx, lo convierte en un “ser 
dependiente y sufriente”, y “necesitante” podríamos añadir. Los más obvios entre estos 
objetos externos son el agua y los alimentos, y los que lo protegen de las inclemencias del 
tiempo, como la ropa y la vivienda. Para obtener (casi todos) estos objetos externos (y los 
demás que se van volviendo necesarios al ampliarse las necesidades humanas y su campo 
objetual) se requiere un esfuerzo productivo, es decir recursos económicos (ambos, 
esfuerzo productivo y recursos, entendidos en un sentido amplio).13 Sin embargo, como 
                                                 
12 Al hacerlo así, la única capacidad, en el sentido usual del término, incluida en el concepto de capabilities es 
la de elección, convertida en la base de un concepto parcial de libertad. Los Capítulos 7 y 8 discuten con todo 
detalle las concepciones de Sen. 
13 Aunque no parece necesario comprometerse con una definición de lo económico (o de la perspectiva 
económica), para que lo que sigue en la tesis tenga sentido, si parece útil reflexionar al respecto. En primer 
lugar, señalemos que lo dicho en el texto empieza a marcar los rumbos de la reflexión. En primer lugar, el 
acotamiento viene por el lado de recursos, condiciones y oportunidades asociados con los elementos 
constitutivos del eje de florecimiento humano, es decir con necesidades y capacidades. El texto es todavía 
parcial al asociar necesidades sólo con objetos externos al sujeto (que en un sentido amplio, filosófico, 
incluye no sólo bienes y servicios sino también otras personas, ya que en alemán objeto quiere decir “lo otro 
que sí mismo”), ya que deja fuera, según la tipología de satisfactores que veremos después, las actividades del 
sujeto y las compartidas con otras personas. Pero además deja fuera lo asociado con las capacidades. Además 
de la parcialidad, con ello no avanzamos mucho puesto que al hablar de recursos, condiciones y 
oportunidades las tengo que calificar como económicas, para que tenga algún sentido lo que digo. El siguiente 
paso en el texto es el primer intento de definición de lo económico: aquello que requiere un esfuerzo 
productivo. Aunque puede pensarse que seguimos atorados en lo mismo, ya que productivo y económico 
parecieran ser lo mismo, hemos ganado bastante precisión ya que productivo se asocia al trabajo humano, al 
que hemos definido (para distinguirlo de la actividad de la bestia) como una actividad que se dirige a la 
satisfacción de necesidades sólo a través de mediaciones, lo que supone el uso de algún tipo de herramientas o 
medios de producción. El propósito de la actividad y su carácter mediado son, entonces, dos rasgos que 
ayudan a precisar lo que entendemos por actividades productivas y, por tanto, a delimitar la perspectiva 
económica. Esto nos lleva a distinguir actividades económicas de actividades no económicas. Al jugar 
ajedrez, aunque utilizo una herramienta (el tablero y las piezas de ajedrez, que fueron producidas por alguien) 
lo que calificaría la actividad como mediada, su propósito es lúdico, es un fin en sí mismo, por lo que no lo 
consideraría actividad productiva. Si un chico corteja a una chica, aunque lleva a cabo una actividad cuyo 
propósito es satisfacer sus necesidades sexuales y afectivas, no es una actividad mediada (aunque puede 
utilizar incidentalmente bienes o servicios que requieren un esfuerzo productivo) estos bienes y servicios son 
accesorios y no centrales a la relación. Esto, sin embargo, nos lleva a advertir que la perspectiva económica 
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veremos, los objetos no son los únicos satisfactores de las necesidades humanas, ni todos 
los objetos satisfacen directamente necesidades humanas. De la enunciación de estos 
ejemplos surge la duda sobre el espacio adecuado para llevar a cabo este recorte. Parecería 
que el ‘espacio’ adecuado no es el de las necesidades, que es un concepto amplio, abstracto, 
sino el de los satisfactores14, ya que es a este nivel donde puede identificarse si se requiere 
o no un esfuerzo productivo.  

Para que nivel de vida y pobreza sean conceptos con su propia especificidad deben recortar 
su campo de interés (reducir su objeto de estudio) para que se refiera a no más, pero no 
menos, que la perspectiva económica del florecimiento o bienestar humanos. Pero si vamos 
a recortar el eje del florecimiento humano, ¿para qué entonces empezar por él? ¿No sería 
mejor empezar directamente con el eje del nivel de vida? El planteamiento de esta duda y la 
observación que casi todos los estudiosos de la pobreza empiezan directamente en el eje del 
nivel de vida (el caso más evidente es la pobreza de ingresos), me lleva a postular la 
siguiente hipótesis crítica del pensamiento sobre la pobreza:  
                                                                                                                                                     
no sólo contempla la producción sino también el consumo, por lo que en muchas actividades no económicas 
hay consumo de bienes y servicios económicos. La interacción entre miembros de una familia supone con 
frecuencia el consumo de alimentos y bebidas. La participación en una organización de barrio supone el 
transporte (que es un bien económico) al lugar donde se hacen las reuniones. Como se muestra en el pie de 
página 14, los satisfactores de las necesidades humanas de la tipología de Lederer/Kamenetzky (bienes y 
servicios, relaciones y actividades), pueden re-expresarse todos como actividades humanas, ya que los bienes 
y servicios son actividades (casi siempre de otros) objetivadas, las relaciones pueden verse como actividades 
compartidas (conversar, hacer el amor, ir a lugares juntos). Si así fuera de sencillo, todo se reduciría a la 
asignación de tiempo entre distintas actividades, lo cual tendría que estar regido por los requerimientos 
derivados de las necesidades. Los únicos recursos serían la capacidad de trabajo humano desplegada durante 
cierto tiempo y lo provisto por la naturaleza (tierra, agua, ciertos frutos silvestres, y ciertos animales no 
criados por el hombre para pescar o cazar). Cuidar a un bebé, cocinar y pescar, serían asignaciones del mismo 
recurso tiempo/capacidad. Pero a partir del desarrollo de la división del trabajo y de la apropiación desigual 
del trabajo objetivado, de los bienes (de consumo, pero sobre todo los medios de producción), los seres 
humanos trabajamos para otros seres humanos en un doble sentido: producimos bienes (y servicios) que 
satisfacen las necesidades de otros a través del intercambio, y trabajamos para el dueño de los medios de 
producción. A partir de ese momento, el trabajo que forma parte de la división social del trabajo y que se hace 
para otro, el trabajo asalariado y el trabajo independiente que produce bienes y servicios destinados  a otros a 
través del intercambio, aparece como algo radicalmente distinto a cuidar al bebé. El cuidado de los bebés  a 
cargo de su madre (o padre), igual que cocinar alimentos para el consumo familiar, son actividades que no 
forman parte de la división social del trabajo, y que se les aparecen a los sujetos sociales, no sólo a los que las 
llevan a cabo, sino también a (la mayor parte de) los científicos sociales (para quienes una mujer que cuida 
niños, lava ropa y cocina es económicamente inactiva) como actividades no económicas. Cuando el tiempo 
disponible de las personas se concibe como recurso económico, esta visión cambia radicalmente. Aunque el 
trabajo en la mina supone el establecimiento de relaciones sociales de producción asalariadas, el trabajo 
colectivo y la solidaridad y organización obreras, en términos del hogar es una forma de uso del tiempo 
disponible que rinde como fruto unos ingresos, sin los cuales no habría alimentos y otros bienes de 
subsistencia en el hogar. Es una actividad económica, pero en la visión aquí adoptada el trabajo doméstico de 
la mujer es también una actividad económica, que cumple con la definición de actividad mediada dirigida a la 
satisfacción de necesidades. Es la actividad que produce lo que Becker llamó los bienes de consumo 
fundamentales y que yo llamo, en la sección 12.1, al analizar los esquemas de reproducción y circulación 
económica de los hogares, los bienes de consumo listos para usarse. De hecho, la delimitación de la 
perspectiva económica ha sido realizada, con detalle, en dicha sección 12.1. Puede resumirse diciendo que 
comprende la economía doméstica de los hogares, la economía mercantil de las empresas, y la economía 
tributaria de los gobiernos, así como las articulaciones entre estas tres economías. Esto define una perspectiva 
más amplia de lo económico que la perspectiva de cuentas nacionales o la del mercado de trabajo.  
14 La distinción entre necesidades y satisfactores corresponde a lo que Sen ha llamado los espacios de análisis. 
Véase adelante la sección sobre este tema. 
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Este camino impide acceder a una concepción fundamentada de los elementos constitutivos 
del eje del nivel de vida y del punto de corte que separa los pobres de los no pobres. Entre 
otras razones que obligan a dar el rodeo que lleva a preguntarnos sobre la esencia 
humana, está el hecho que el ser humano es una unidad indisoluble y que no podemos 
entenderlo fragmentándolo de entrada, como supuesto inicial. Precisamente porque supone 
una visión parcial del ser humano, la pobreza económica —entendida como las carencias y 
sufrimientos humanos que se derivan de las limitaciones de recursos económicos —, sólo 
puede tener sentido si se deriva de una concepción integral del mismo” 

Al abordar el tema del recorte conviene partir de la siguiente clasificación de satisfactores 
de las necesidades humanas: 1) objetos (bienes y servicios); 2) relaciones y 3) actividades. 
Esta visión amplia contrasta con la visión restringida usual en el estudio de la pobreza que 
reduce los satisfactores al primer elemento.15 Lo anterior permite establecer el esquema que 
se presenta en el Cuadro 1.1. En las celdas de la primera columna se presentan ejemplos de 
necesidades de tres tipos distintos: de sobrevivencia, emocionales y de desarrollo. En las 
celdas de la columna 2 se presentan los satisfactores, clasificados en dominantes (o 
principales) y secundarios, correspondientes a cada ejemplo de necesidad; por último, en la 
columna 3 se presentan los recursos (o fuentes de bieenstar), también clasificados en 
dominantes (principales) o secundarios. En el cuadro he sombreado con gris los elementos 
que los enfoques usuales suelen identificar: como se aprecia, sólo una parte de los 
elementos del primer renglón. Los enfoques convencionales reconocen sólo necesidades 

                                                 
15 La clasificación presentada fue desarrollada por Lederer y, de manera independiente, también por 
Kamenetzky (citados por Doyal y Gough). Max Neef et al. manejan una gama de satisfactores más amplia 
todavía. Aunque no elaboran una clasificación cerrada de los mismos, si forzamos un poco los elementos 
proporcionados en su “Matriz de necesidades y satisfactores” (p.42 de Desarrollo a escala humana; 
reproducida en el Capítulo 5, infra) podemos concluir que, además de los tres elementos de Lederer y 
Kamenetzky (nótese que la inclusión de objetos, o bienes, no está en el esquema original de Max Neef y 
coautores, pero como muestro en el capítulo 5, sección 5.2, la distinción entre satisfactores y objetos no 
siempre funciona, por lo que es necesario, en una clasificación completa de satisfactores, incluir los bienes) 
los autores añadirían tres satisfactores: virtudes, capacidades o habilidades; ámbitos o espacios; instituciones. 
Para no complicar de momento la discusión del texto, podemos manejar la discusión que sigue con los tres 
elementos anotados. Sin embargo, surgen aquí varios temas importantes. Por una parte, es muy claro que de 
los tres elementos, actividades es el más omnipresente. En efecto, los bienes pueden concebirse como 
actividades humanas (de otras personas) objetivadas; los servicios como actividades humanas (de otras 
personas) no objetivadas; las relaciones pueden verse, en parte, como la interacción con otras personas, es 
decir como la realización de actividades conjuntas con otras personas; por último, las actividades son, desde 
luego, actividades del sujeto. Esto resalta la importancia del lado activo del ser humano cuando lo vemos 
como especie (nivel al cual no hay, prácticamente, satisfacción pasiva de necesidades). Este papel 
sobresaliente de las actividades se asocia inmediatamente, puesto que detrás de cada actividad hay 
capacidades humanas, con las capacidades humanas. En Marx-Markus encontramos (ver Capítulo 2) el 
concepto de fuerzas esenciales humanas que se refiere a la unidad necesidades-capacidades. Las capacidades, 
que para Max Neef y coautores son satisfactores de las necesidades, las he incluido, junto con los 
conocimientos, como una de las fuentes de bienestar de los hogares. Por otra parte, en casi todas las 
concepciones que se analizan en esta tesis, el desarrollo de las capacidades de la persona es concebida como 
una necesidad. Es evidente que capacidades y necesidades, que reflejan el lado activo y pasivo del ser 
humano, forman una unidad dialéctica en la cual (en condiciones positivas) el desarrollo de una estimula la de 
la otra. En la conceptualización de capabilities de Martha Nussbaum está presente la idea del desarrollo de las 
capacidades humanas como un proceso, desde las capacidades innatas hasta las que llama capacidades 
internas. El desarrollo humano es fundamentalmente el desarrollo de las capacidades humanas, pero éstas son 
inseparables de las necesidades. e incomprensibles sin ellas: ¿por qué y para qué habría de desarrollar el ser 
humano su capacidad de amar si no le fuera necesidad fundamental amar y ser amado?  
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‘materiales’ como la alimentación, la vivienda, y otras cuya satisfacción depende 
principalmente del acceso a recursos; reconocen sólo los objetos (bienes y servicios) como 
satisfactores, y sólo los recursos económicos monetizables (aunque la mayor parte de las 
veces, dentro de éstos, sólo reconocen el ingreso corriente) como único recurso o única 
fuente de bienestar. Por tanto, incluso dentro del renglón 1, desconocen que se requieren 
actividades (cocinar, abastecer) y no sólo objetos para satisfacer necesidades como la 
alimentación y, por tanto, que se requiere de los recursos tiempo y habilidades. Como no 
identifican los renglones 2 y 3, fuera del renglón 1 lo omiten todo. Por tanto, tampoco se 
pueden percatar que algunas necesidades “inmateriales” requieren también objetos como 
satisfactores, y recursos económicos monetizables, como se apunta en el cuadro (textos en 
cursivas y subrayados), por lo que incluso calculan mal sus líneas de pobreza, ya que no 
identifican una parte de los requerimientos. Nótese, por otra parte, que tiempo, y 
conocimientos y habilidades, son las fuentes de bienestar (recursos) constantemente 
ignorados en estos enfoques convencionales.  

Para algunas necesidades como la alimentación (renglón 1), los satisfactores principales son 
bienes (los alimentos); para otras, como la atención a la salud, son bienes y servicios (la 
atención médica y los medicamentos); para las necesidades afectivas (renglón 2), en 
cambio, los satisfactores centrales son las relaciones primarias; hay otras necesidades, 
particularmente las de autoestima y autorrealización (renglón 3), para usar términos de 
Maslow, cuya satisfacción se deriva sobre todo de la propia actividad del sujeto. Sin 
embargo, en casi todos los casos, aparte del satisfactor principal intervienen satisfactores 
secundarios o complementarios. En todos los casos mencionados se requiere también que el 
individuo invierta tiempo personal. En algunos casos este tiempo es un satisfactor marginal, 
como el tiempo que dedicamos a comer (aunque no lo es el dedicado al abasto de alimentos 
y a su preparación) o a ir al médico, pero cobra mucha mayor centralidad el requerido para 
cultivar las relaciones, y es totalmente determinante el empleado para realizar las 
actividades propias del sujeto que, por ejemplo, sustentan la autoestima, la autorrealización 
y el desarrollo educativo de la persona.  

En cuanto a los recursos, en el cuadro se muestra que, cuando el satisfactor dominante es un 
objeto (bien o servicio), el recurso principal es el que he llamado recursos económicos 
monetizables (ingreso corriente; activos básicos; activos no básicos; acceso a bienes y 
servicios gratuitos). En cambio, cuando los satisfactores principales son relaciones o 
actividades del sujeto, los recursos principales son el tiempo (que se dedica a cultivar la 
relación o a realizar la actividad) y los conocimientos y habilidades o capacidades (que se 
ponen en juego en ambos casos). En el cuadro he distinguido tres tipos de actividades: 1) 
las del sujeto, que son el satisfactor principal de las necesidades de desarrollo; 2) las que se 
realizan con otras personas, como la pareja, el amigo, los hijos, los padres, y que son  
satisfactor secundario de las necesidades emocionales; y 3) las que he llamado actividades 
familiares, como cocinar o abastecer al hogar (porque obedecen a un principio de división 
del trabajo, de manera que no todas las personas adultas tienen que llevarlas a cabo). 

En algunos casos, las costumbres determinan que algunas relaciones dependan de la 
aportación de ciertos bienes o de una cantidad de dinero, como ocurre con las dotes 
matrimoniales, en cuyo caso se pueden convertir en el recurso principal para hacer posible 
la relación que satisface la necesidad de amor (y sexo).  
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Si partimos de un cuadro como el anterior, evidentemente situado en el eje del 
florecimiento humano y lo ampliamos para cubrir todas las necesidades de un esquema de 
necesidades dado (digamos el de Maslow), y aplicamos el recorte para pasar al eje del nivel 
de vida con el propósito de observar como cambiaría el cuadro.16, nos percataríamos que 
quedaría prácticamente igual, ya que todo lo que está en la columna de recursos seguiría 
estando bien clasificado como tal. El cambio, por tanto, sería nada más de perspectiva, ya 
que ahora las relaciones de la persona y sus actividades interesarían sólo en cuanto que 
generen requerimientos de recursos, pero no en sus contenidos sustantivos como ocurre 
cuando nos situamos en el eje del florecimiento humano.17 

Cuadro 1.1.  Satisfactores y recursos (principales y secundarios) en tres tipos de 
necesidades  (materiales, emocionales, de desarrollo) 

Necesidades  

(ejemplos de) 

Tipo de satisfactores  

principales/ secundarios  

Recursos (fuentes de bienestar) 

principales/secundarios 

Alimentación 

(necesidades ‘materiales’) 

objetos (alimentos)/ 

actividades familiares (cocinar; 
abastecer)  

recursos monetizables* / 

tiempo; conocimientos y 
habilidades 

afecto; amistad; amor; sexo 

(necesidades emocionales) 

relaciones primarias / 

actividades con pareja o amigo;  

objetos  

Tiempo; conocimientos y 
habilidades / 

recursos monetizables* 

Autoestima; autorrealización 

(necesidades de desarrollo) 

actividades del sujeto/ 

objetos; relaciones secundarias 

conocimientos y habilidades, 
tiempo / 

recursos monetizables* 

* Incluye ingreso corriente; activos básicos; activos no básicos; acceso a bienes y servicios gratuitos.   

 

De aquí se desprende claramente la conclusión que el contenido del eje de nivel de vida al 
que por esta vía llegamos es esencialmente distinto al que habríamos construido si lo 
hubiésemos abordado directamente en el eje del nivel de vida. Esto nos lleva a una 

                                                 
16 Para la elaboración del cuadro he adoptado la concepción, que desarrollé hace quince años, de las fuentes 
de bienestar de los hogares, que concibe que, además de los recursos económicos monetizables (ingresos 
corrientes, activos básicos y no básicos, y acceso a bienes y servicios gratuitos), el tiempo, así como los 
conocimientos y las habilidades, son también recursos escasos, por tanto recursos económicos (aunque no 
monetizables). Este tema se desarrolla en detalle en el Capítulo 12. 
17 El rigor del ejercicio de recorte, reducir el cuadro anterior a uno que contenga sólo la dimensión económica 
de los elementos constitutivos del eje de florecimiento humano, obligaría también a precisar el concepto de 
recursos, lo que haría que quizás algunos conocimientos y habilidades los dejásemos de considerar como tales 
porque, por ejemplo, no fuesen escasos. El tiempo requerido para las actividades y las relaciones, en cambio, 
no perderían su carácter de recurso en ningún caso. Aunque muchos economistas de la corriente principal 
(eufemismo por neoclásicos) considerarían que el tiempo de las personas con tiempo disponible en 
abundancia no sería un recurso (su costo de oportunidad sería cero) el hecho real es que si esa persona 
empieza a trabajar entonces el tiempo utilizado sí se consideraría como un recurso y sí se le pagaría un 
salario. 



 13

conclusión de la mayor importancia: En el eje del nivel de vida están presentes todas las 
necesidades humanas, pero vistas sólo desde la perspectiva económica. 

Esto significa que lo que se recorta al pasar del eje del florecimiento humano al del nivel de 
vida no son necesidades, sino las perspectivas no económicas de éstas. Si esta conclusión 
fuese correcta, habríamos mostrado que la pregunta planteada antes sobre la viabilidad de 
abordar el problema directamente en el eje del nivel de vida —sin pasar por el del 
florecimiento humano, único eje conceptual donde es dable identificar todas las 
necesidades (y capacidades) humanas—, camino adoptado por casi todos los estudiosos de 
la pobreza, es incorrecto. 

Se ha concluido, por tanto, que la hipótesis crítica postulada es válida. Por tanto, la 
hipótesis la podemos convertir ahora en tesis crítica validada deductivamente. Ella se 
convierte en un arma crítica fundamental no sólo de los enfoques convencionales de la 
pobreza sino también del enfoque de Sen sobre los capabilities-functionings.18 Esta tesis 
crítica es un elemento fundamental de la presente investigación y constituirá uno de sus 
importantes hilos conductores.  

Desde el punto de vista de la estructura de la presente investigación, esta tesis crítica: a) 
Valida el sentido y resalta la importancia de la primera parte (fundamentos) de esta tesis de 
doctorado, justificando el énfasis que se le otorga. Por ejemplo, alguien puede preguntarse 
qué interés puede representar el examen de teorías como las de Max-Neef y Maslow si ellas 
claramente se refieren al eje conceptual del florecimiento humano. La tesis crítica da la 
respuesta. b) Refuerza los vínculos entre la primera parte de la tesis de doctorado con los 
temas de métodos de medición, pues permite consolidar la crítica de los métodos de 
medición. El enfoque convencional (sólo “necesidades” materiales que se satisfacen 
únicamente con objetos, para lo que se requiere únicamente recursos económicos 
monetizables o, peor aún, sólo ingresos corrientes) lleva a una concepción parcial incluso 
de las llamadas necesidades materiales. Salvo el caso de alguien que realice todas sus 
comidas en restaurantes o comedores institucionales, caso muy raro sobre todo en el tercer 
mundo, comer supone no sólo objetos no duraderos (alimentos) sino las actividades de 
cocinar y asociadas (abastecimiento y limpieza) y los objetos duraderos implicados (estufa, 
sartenes, mesa, sillas, platos y cubiertos, por ejemplo) y otros no duraderos (detergentes, 
por ejemplo).19 También lleva al desconocimiento de las mal llamadas necesidades no 
materiales. 

La medición de la pobreza toma a veces la forma (indirecta) de medición de los recursos 
del hogar y otras la observación directa de la (in)satisfacción de necesidades. Quienes 
miden la pobreza por ingresos abordan directamente el eje del nivel de vida, sin pasar por el 
de florecimiento humano.20 Como la medición indirecta de la pobreza a través del nivel de 

                                                 
18 En el Capítulo 8 muestro que el enfoque de Sen está ubicado en el eje del nivel de vida y no como algunos 
creen en el de florecimiento humano. 
19 Véase el Capítulo 12, infra, para el análisis de los esquemas de reproducción y circulación económicas en 
una tipología de hogares.  
20 Además suelen reducir el concepto de recursos al ingreso corriente; omitiendo recursos como los activos 
(básicos y no básicos) del hogar, el tiempo disponible, el acceso a bienes privados provistos públicamente, y 
los conocimientos y habilidades de las personas. 
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ingresos ha predominado, el recorte no se ha convertido en un tema de discusión.21 Sin 
embargo, en la aplicación de cualquier método no indirecto es necesario explicitar el 
recorte. Por ejemplo, si queremos adoptar un método directo de medición del nivel de vida 
y de la pobreza, y decidimos adoptar el esquema de necesidades de Max-Neef, tendríamos 
que decidir, explícitamente, cuáles necesidades de su esquema abordaremos y a través de 
qué indicadores. El enfoque convencional consistiría en trabajar sólo las necesidades de 
subsistencia, protección y entendimiento. Los argumentos aquí adoptados nos obligarían, 
en cambio, para situarnos en el eje del nivel de vida y abordar la pobreza económica, a 
trabajar con todas las necesidades pero sólo desde la perspectiva económica. En la 
necesidad de subsistencia, si supusiéramos, como parece razonable hacerlo, que su 
satisfacción o insatisfacción depende fundamentalmente del acceso a recursos económicos, 
podríamos buscar indicadores de su insatisfacción e interpretarlos como carencias 
atribuibles a las limitaciones de recursos económicos y, por tanto, como pobreza 
económica. Algo similar podríamos hacer con ocio, otra de las necesidades en el esquema 
de Max Neef (puesto que su recurso fundamental es el tiempo libre, que es un recurso 
económico por excelencia). En las demás necesidades (por ejemplo, afecto), no  
deberíamos construir indicadores de satisfacción o insatisfacción de la necesidad, sino de la 
presencia de obstáculos económicos. Por ejemplo, buscaríamos identificar la soledad de un 
joven que no puede compartir actividades con sus compañeros de escuela por falta de 
recursos económicos, o las personas que no pueden participar en actividades políticas o 
cívicas porque no pueden afrontar los requerimientos de tiempo y de gasto (en transporte y 
comidas fuera del hogar) que tales actividades suponen.  

1.2.3 Los espacios de análisis22 

Las diversas teorías de las necesidades humanas (Marx-Markus, Marx-Terrail, Maslow, 
Fromm, Maccoby, Max-Neef, Doyal-Gough, y Sen y Nussbaum en el terreno de las 
capabilities y functionings23), con o sin los fundamentos antropológicos más profundos, 
buscan configurar el contenido del eje del florecimiento humano (con la excepción de Sen, 
que se sitúa en el eje del nivel de vida desde el principio, ya que ha realizado, implícita o 
explícitamente, el recorte).24 Si estas concepciones han de ser útiles para la evaluación 
social del grado de bienestar/florecimiento, del nivel de vida y la pobreza, tienen que 
identificar claramente sus espacios de análisis y definir en cuál o cuáles se proponen llevar 
a cabo la evaluación. Partiendo, como lo hacen Doyal y Gough, del carácter instrumental de 
las necesidades humanas [por ejemplo, necesito A (un abrigo) para B (controlar las 
temperaturas), para C (mantener mi salud), para D (autorrealizarme, por usar un término de 
                                                 
21 Una razón adicional por la cual el tema del recorte no se presenta en las discusiones usuales es que pocas 
veces los autores asocian el eje conceptual del nivel de vida con el más amplio del bienestar/florecimiento. En 
realidad, en su concepción de capabilities/functionings Sen se mueve en el eje del nivel de vida pero, por su 
lenguaje y sus argumentos, parece como si lo hiciese en el de bienestar florecimiento,.  
22 El análisis de este asunto, tal como se presenta en los autores examinados en la Primera Parte, se presenta 
en la sección 11.3. 
23 Como se explica en el Capítulo 7, en esta tesis he adoptado la decisión de no traducir capabilities y 
functionings, sino manejarlos en inglés por las múltiples dificultades de significado que cualquier traducción 
de estos términos conllevaría; en particular, la traducción de capabilities por capacidades le otorgaría a este 
término un significado del que carece en el esquema de Sen, aunque no en el de Nussbaum, como se verá en 
el Capítulo 8. 
24 En este recorte no explicitado puede radicar una de las debilidades fundamentales del planteamiento de Sen. 
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Maslow, o florecer)], las opciones de espacios para la evaluación a nivel de los individuos 
van desde el propósito último (la autorrealización), que se ubica a un alto nivel de 
abstracción, hasta los objetos más específico (abrigo), pasando por niveles intermedios 
como el control de temperaturas, o retrotrayéndose a los recursos (dinero o materia prima, 
herramientas y tiempo) para adquirir (producir) el abrigo.  

Antes de continuar, es necesario precisar que la definición del eje conceptual en el que se 
elige trabajar y la elección de espacios son dos cuestiones distintas. En algunos pasajes de 
Sen pareciera que son la misma elección, pero como puede verse en el ejemplo precedente, 
que se ubica en el eje del florecimiento humano, hace falta todavía elegir el espacio en el 
cual se trabajará.  

Las propuestas deberían no sólo distinguir los espacios, sino además especificar en cuál o 
cuáles se debe llevar a cabo la evaluación. En algún sentido, la elección de espacios para la 
evaluación (valoración) implica elegir entre poner el énfasis en los resultados últimos 
(autorrealización, evitar el serio daño, florecimiento humano), o en los intermedios (control 
de temperaturas), o en los medios (abrigo) para alcanzarlos, o finalmente, en los recursos 
necesarios (dinero para comprar el abrigo; o trabajo, herramientas y materias primas para 
fabricarlo).  

1.2.4 El corte o definición del umbral de la pobreza 

Logrado el recorte, falta preguntarnos cómo hacemos el corte, cómo determinamos el nivel 
de vida mínimo requerido para no ser pobre, el umbral de la pobreza.25 La actitud adoptada 
por los economistas ortodoxos que dominan el tema en Estados Unidos y en muchos 
organismos internacionales, es la de aparentar que el corte no es importante, que es un acto 
arbitrario del investigador, evitando que se convierta en el asunto de la discusión para 
facilitar así la introducción de umbrales de pobreza muy bajos, que llevan a la 
identificación de una fracción pequeña de la población en pobreza, lo que permite mantener 
la ficción que éste es un problema menor del orden social y que, por tanto, puede resolverse 
con transferencias monetarias.  

Mi postura es que las normas o reglas26 para saber quién es pobre y quién no lo es, tienen 
una existencia social objetiva y que la tarea del investigador es conocerlas y sistematizarlas. 
Ésta es similar a la postura adoptada por Amartya Sen en su libro Poverty and Famines, 
donde señala que “describir una prescripción prevaleciente constituye un acto de 
descripción, no de prescripción”.27 Es un asunto normativo pero las normas no las define el 
                                                 
25 La discusión amplia de la naturaleza del umbral de pobreza se presenta en la sección 13.3.  
26 Estas normas son una parte, pequeña, del conjunto de normas sociales. Paulette Dieterlen, La pobreza. Un 
estudio filosófico, UNAM-Fondo de Cultura Económica, México, 2003, discute (pp. 132-145) el concepto de 
normas sociales. Apoyándose en Jon Elster, define dos condiciones para que una norma sea social: a) debe ser 
compartida con otras personas; y b) debe haber una sanción a su incumplimiento. Adicionalmente a esta 
sanción, que podemos concebir como sanción externa, hay una sanción interna en la forma de sentimientos de 
vergüenza, culpa o ansiedad por su incumplimiento. La sanción externa puede ser el aislamiento o incluso la 
expulsión de la comunidad.  
27 Amartya Sen, Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and Deprivation, Clarendon Press, Oxford, 
1981. No existe traducción al español de este importante libro. Sin embargo, los capítulos 2 y 3 referidos a los 
conceptos y medidas de pobreza fueron publicados en español como un capítulo en Luis Beccaria, Julio 
Boltvinik, Óscar Fresneda, Amartya Sen et. al. América Latina: el reto de la pobreza, PNUD, Proyecto 
Regional para la Superación de la Pobreza, Bogotá, 1992 (Traducción de Julio Boltvinik y Francisco 
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investigador, sino que son normas actuantes en la vida cotidiana de la gente.28 Por eso el 
profesor Sen cita con frecuencia a Adam Smith, el padre de la economía política, quien en 
el siglo XVIII hacía notar que un trabajador respetable se avergonzaría si tuviera que 
presentarse en un lugar público sin una camisa de lino o sin zapatos de cuero. Este hecho 
refleja que estos bienes son bienes básicos y que forman parte del umbral de pobreza. 
Adam Smith nos da aquí una pista para reunir elementos requeridos para efectuar el corte: 
averiguar qué nivel de vida (en alimentación, en vivienda, en vestido, en todo lo demás) 
hace sentir vergüenza a las personas.   

En principio, y otra vez aquí el maestro es Marx, para acometer esta tarea es necesario 
partir de una comprensión de las relaciones entre producción y necesidades.29 Se trata de 
dos polos de una unidad que se determinan mutuamente aunque la producción domina 
sobre las necesidades (es una circularidad en la cual la centralidad radica en la producción), 
ya que como vimos al principio, la naturaleza mediada del trabajo humano hace posible la 
ampliación constante de los objetos de las necesidades y de las capacidades humanas. Es el 
desarrollo de sus capacidades productivas lo que determina sus necesidades (quizás de 
manera más precisa, los satisfactores de sus necesidades). En una sociedad productora de 
zapatos de cuero, las personas que carezcan de ellos se sentirán avergonzadas.30  

En la era de la globalización, estas normas son cada vez más universales. Al hacerse global 
la producción, las necesidades también se globalizan, al menos como tendencia. Además, 
los organismos internacionales fijan normas de aplicabilidad universal y los gobiernos 
suscriben declaraciones sobre los derechos humanos, también universales. Estas son fuerzas 
y tendencias que impulsan la fijación de umbrales generosos31, opuestos a los umbrales 
avaros que niegan la multiplicidad de los derechos y de las necesidades humanas y que 
reducen al ser humano a la calidad de animal. Es evidente que hay suficientes bases para 
que la definición del umbral no sea un acto arbitrario del investigador sino el resultado de 
una investigación sistemática de las prescripciones sociales existentes.  

Ahora bien, debemos preguntarnos cuáles son los elementos sobre los cuales hay que 
operar el corte. En la bibliografía sobre la pobreza hay una tensión constante entre la 

                                                                                                                                                     
Vásquez). El capítulo fue reproducido como Amartya Sen, “Sobre conceptos y medidas de pobreza”, 
Comercio Exterior, vol.42, núm. 4, abril de 1992, pp.310-322 (traducción revisada por Sergio Ortiz Hernán). 
La cita del texto ha sido tomada de esta edición (p.314).  
28 Esto no contradice lo señalado en la sección 1.5, al analizar el pensamiento de Hilary Putnam, ya que la 
noción de “conceptos éticos gruesos”, como la crueldad, suponen un entendimiento compartido de lo que ésta 
es. Lo mismo pasa con el concepto de pobreza que, como se argumenta ahí, es también un concepto ético 
grueso que supone un entendimiento compartido.  
29 La obra maestra aquí es Karl Marx, Introducción a la Crítica de la Economía Política de 1857, que forma 
parte de los Grundrisse antes citados. Este texto se examina en la sección 9.1. 
30 La dinámica producción-consumo o producción-necesidades, que Marx plantea a un nivel de abstracción 
muy alta en la Introducción, es desarrollada a un nivel histórico, para la Francia de los años setenta del siglo 
pasado, en el libro de J. P. Terrail et al., Necesidades y Consumo en la Sociedad Capitalista Actual, Editorial 
Grijalbo, México, 1977. El Capítulo 9 de esta tesis desarrolla el planteamiento de Terrail y coautores. Puede 
decirse que la relación entre producción y consumo es el rostro social de la relación entre capacidades y 
necesidades, que aunque finalmente es social, también tiene un rostro individual.  
31 Si uno pone atención solamente a los umbrales de ingreso fijados por el Banco Mundial, llegaría a la 
conclusión opuesta a la del texto (los organismos internacionales estarían contribuyendo a fijar umbrales 
miserables), pero si analiza las normas fijadas por los organismos sectoriales de las Naciones Unidas 
(UNESCO, HÁBITAT, OMS, etc.), se pondría en evidencia lo contrario.  
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pobreza definida como nivel de vida bajo y la pobreza definida como recursos inadecuados 
o insuficientes. Para la mayor parte de los estudiosos, la pobreza es la insuficiencia de 
recursos, lo que causa un nivel de vida inadecuado que significa carencias, privación. Otra 
postura posible es la de definir la pobreza como privación, como la presencia misma de las 
carencias. Quienes definen pobreza como insuficiencia de recursos, operan el corte en este 
espacio. Quienes tienen menos de un cierto nivel de recursos son pobres. Quienes adoptan 
la otra postura y definen la pobreza como privación, buscan los indicadores directos de 
privación: la falta de agua potable o de drenaje, el bajo nivel educativo, la desnutrición, el 
hacinamiento y la baja calidad de los materiales de la vivienda, la no participación en 
actividades acostumbradas en la sociedad, etcétera, lo que conlleva un recorte implícito 
respecto aun eje de florecimiento humano no formulado.  

1.2.5. Crítica interna y crítica externa del estudio de la pobreza 

En los trabajos que desarrollé en los dos decenios finales del siglo pasado, avance hacia lo 
que ahora, en retrospectiva, puedo llamar la crítica interna del estudio de la pobreza, en 
particular de su medición. El fruto propositivo, elaborado a partir de tal crítica interna, fue 
el Método de Medición Integrada de la Pobreza (MMIP). En esencia, la crítica interna 
central (que se resume en la sección 12.2) de los métodos de medición de la pobreza 
usuales (directos e indirectos), es que se basan en sólo una parte de las fuentes de bienestar 
de los hogares y que, por tanto, llegan a una identificación parcial y sesgada de los hogares 
pobres. Que, por ejemplo, son incapaces de ordenar correctamente a los hogares en 
términos de su nivel de vida. En el MMIP32 estructuro un enfoque en el que combino la 
información sobre las seis fuentes de bienestar de manera pragmática para identificar 
algunas carencias directamente, porque es la manera más adecuada de hacerlo o porque es 
la única posible (por ejemplo, las características de la vivienda y el nivel educativo de las 
personas) y en otros casos cuantifico los recursos disponibles y los cotejo contra normas 
originalmente construidas en términos de nivel de vida y traducidas en términos de algunos 
de estos recursos (ingresos y tiempo). El concepto operacional de pobreza que he adoptado 
para la medición es que es pobre aquel hogar que dadas sus fuentes de bienestar no puede 
satisfacer sus necesidades, por más eficientemente que las use.33, Combino indicadores 
directos de privación con indicadores indirectos de recursos, entre los que incluyo el tiempo 
disponible en el hogar para trabajo doméstico, educación y recreación. Concibo la pobreza 
como las carencias humanas derivadas de las limitaciones en las fuentes de bienestar de los 
hogares. Como Townsend, tengo claro que los recursos son un medio, que lo que importa 
es el nivel de vida y que es sólo en esta dimensión donde podemos establecer ese piso 
mínimo que separa los pobres de los no pobres, la vida indigna de la digna. He adoptado 
una postura normativa, que busca definir en cada dimensión del quehacer humano una 
norma, en la medida de lo posible basada en prescripciones sociales existentes. Buena parte 

                                                 
32 El planteamiento consolidado original (hubo algunos otros preliminares escritos en 1990 y 1991), es Julio 
Boltvinik, “El método de medición integrada de la pobreza. Una propuesta para su desarrollo”, Comercio 
Exterior, Vol.42, núm.4, abril de 1992, pp.354-365. 
33 “Un hogar es pobre si dada una asignación eficiente de sus fuentes de bienestar no puede satisfacer todas 
sus necesidades básicas” Julio Boltvinik, “El método de medición integrada…”, op.cit. p. 364. No he logrado, 
sin embargo, aplicar este criterio plenamente en las aplicaciones del método, en parte pero no sólo, por 
problemas de información. 
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de la Segunda Parte de la tesis es la exposición detallada de esta crítica interna y su 
confrontación con el MMIP.  

A pesar de la ampliación de al mirada en cuanto a las fuentes de bienestar, la mirada desde 
la cual se hace esta crítica sigue siendo una que se sitúa en el eje del nivel de vida, como los 
enfoques criticados. Se sitúa en el mismo paradigma. Por ello, constituye una crítica 
interna.  

En la Primera Parte de la tesis, en contraste, he elaborado lo que puede llamarse la crítica 
externa del estudio de la pobreza. Amplío la mirada mucho más para situarme en el eje de 
florecimiento humano, lo que me lleva a desarrollar el nuevo enfoque de la pobreza y del 
florecimiento humano desarrollado en esta tesis, y que supone la intención de fundar las 
bases de un nuevo paradigma. Más allá de lo señalado en los incisos 1.2.1 y 1.2.2, el nuevo 
enfoque introduce las distinciones entre la pobreza humana y la pobreza económica, y entre 
el nivel societal y el individual. Ya no se trata de una crítica centrada en la identificación 
parcial de las fuentes de bienestar, sino de una que se basa en el error de abordar 
directamente el eje del nivel de vida, lo que antes se denominó la tesis crítica. En 
consonancia, el nuevo enfoque propuesto supone partir del eje de florecimiento humano, 
definir sus elementos constitutivos (lo cual supone basarse en una reflexión sobre la esencia 
humana) y, a partir de ello, recortar perspectivas para ubicarse en el eje del nivel de vida, 
concebido como la perspectiva económica del eje de florecimiento humano. 

Tal como se explicó en la Introducción, la identificación de las críticas interna y externa (y 
sus correspondientes desarrollos) le da sentido unitario a los dos volúmenes que 
constituyen esta tesis.  

1.3. Elementos “determinantes” del florecimiento humano. Primera aproximación. 

Las evaluaciones de lo alcanzado en el eje de florecimiento humano pueden ser dobles 
tanto por su nivel de agregación social (individual y societal, véase pregunta fundacional 5 
en la sección 1.6) como por evaluar tanto las precondiciones como los resultados últimos 
(florecimiento, desarrollo o bienestar humano, pregunta 7 ampliada para incluir el nivel 
societal o progreso social). (Véase Cuadro 1.2 que muestra una tabla de contingencia con 
las cuatro celdas posibles al combinar estas dos preguntas). Los cuatro elementos del 
cuadro son momentos importantes de la cadena que lleva a la pobreza o al florecimiento 
humano (o a la enajenación), misma que contiene muchos otros elementos como se muestra 
en la Gráfica 1.2.  

 

Cuadro 1.2 Niveles en la evaluación del progreso social y florecimiento humano 

 

 Nivel societal Nivel individual 

Precondiciones Precondiciones societales.  Precondiciones individuales. 
Umbral de pobreza. 

Resultados  Progreso o retroceso social.  Florecimiento o enajenación 
humanos.  
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El cuadro y la gráfica deben leerse conjuntamente. El desarrollo de las fuerzas productivas 
y las relaciones sociales de producción determinan el nivel de riqueza de la sociedad y las 
pautas de su distribución entre los miembros de la sociedad, para expresarlo en los términos 
de la teoría de la historia de Marx (véase Gráfica 1.2). Este elemento macrosocial es el 
determinante fundamental del nivel corriente de las fuentes de bienestar de los hogares 
(incluyendo el tiempo disponible para educación, trabajo doméstico y recreación). En cada 
hogar hay que considerar también los activos básicos y no básicos acumulados de periodos 
anteriores. Los conocimientos y habilidades de las personas están incluidos en las 
características personales. Los niveles corrientes de las fuentes de bienestar, los activos 
acumulados y los conocimientos y habilidades, determinan la cantidad, calidad y diversidad 
de los satisfactores a los que puede tener acceso el hogar, los cuales, dadas tanto las 
características de los satisfactores como de las personas, determinan el nivel de 
(in)satisfacción de las necesidades. Dadas las características personales de los miembros del 
hogar (edad, sexo, peso, tasas de metabolismo, necesidades especiales) el umbral de 
pobreza del hogar estará por arriba o por debajo del umbral medio. Si el hogar supera (o 
iguala) su propio umbral, y por tanto no se encuentra en la pobreza, habrá cumplido con las 
precondiciones para el florecimiento humano (Gráfica 1.2).  

Si las condiciones societales lo permiten, la libertad positiva alcanzada al lograr la 
satisfacción de las necesidades individuales, combinada con la libertad negativa que se 
deriva de la vigencia de las garantías individuales, permiten al individuo plantearse un 
proyecto personal libre. Pero no todo proyecto personal libre lleva al florecimiento humano, 
cuya definición más radical es la de Marx-Markus, que la denomina realización de la 
esencia humana en los individuos, y que supone el “despliegue de la individualidad 
humana libre, multilateral”.34 Muchos proyectos personales pueden quedarse en la 
unilateralidad (desarrollan sólo un aspecto del ser humano) o peor aún, no desarrollan 
ninguno porque el trabajo involucrado se lleva a cabo no como un acto de libertad sino de 
necesidad (se realiza para subsistir) y/o es enajenante, alienante.35 Por eso las 
precondiciones (digamos la autonomía y la salud, para usar de momento las precondiciones 
individuales señaladas por Doyal y Gough) no son suficientes para el florecimiento 
humano.  

Ningún ser humano que carezca de un umbral mínimo de salud y de autonomía puede 
florecer (aunque Stephen Hawkins parecería la excepción en cuanto a salud e incluso en 
                                                 
34 Tanto el concepto de multilateralidad como el de libertad deben precisarse. Entran aquí, por el lado de la 
multilateralidad, aspectos como la universalidad de la conciencia y el hombre epistémico, la multilateralidad 
de la actividad, etc. y, por el lado de la libertad, la relación entre libertad y necesidad. El concepto de 
autorrealización de Maslow es similar en muchos aspectos al de despliegue de la individualidad humana libre 
de Marx-Markus.  
35 “La alienación no es, pues, según el uso conceptual de Marx, más que la contraposición, la escisión entre el 
ser humano [la esencia humana cuyo portador es la sociedad] y la existencia humana. Y la abolición-
superación de la alienación es la abolición de la contraposición entre el ser humano y la existencia humana, o 
sea, la creación de las posibilidades de una evolución histórica en la cual se termine la contraposición entre la 
riqueza, la multilateralidad de la sociedad y la impotencia, la mezquindad, la unilateralidad de los individuos, 
una evolución en la cual el desarrollo general de la sociedad, el estadio evolutivo de la humanidad, se pueda 
medir adecuadamente por el estadio de desarrollo de los individuos y la universalidad y la libertad del género 
humano se exprese directamente en la vida multilateral y libre del individuo”. (Giörgy Markus, op.cit. pp.83-
84).    
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cuanto a autonomía en todo lo que no sea estrictamente su capacidad de pensamiento), pero 
muchos seres humanos sanos y autónomos no florecen. Aquí es donde aparece la 
contradicción central de las sociedades con amplia división social y técnica del trabajo. La 
división social del trabajo unilateraliza al individuo. La división técnica lleva a la pérdida, 
para la mayoría, del sentido creativo del trabajo, que deja de ser la realización de las 
potencialidades humanas y se convierte en algo rutinario y fatigante. En las sociedades del 
mundo actual casi toda la población ocupada trabaja en condiciones que no promueven su 
florecimiento, tanto por la motivación no libre (la necesidad de la subsistencia) como por la 
naturaleza intrínseca (no creativa, enajenante) de la misma.36 37 

Para la inmensa mayoría el tiempo libre aparece entonces como la única oportunidad de 
realizar actividades libremente elegidas y creativas. Otra vez, se trata de una condición 
necesaria pero no suficiente. Una fracción mayoritaria de la población (también difícil de 
precisar) usa el tiempo libre disponible en actividades que prolongan la enajenación del 
trabajo de otra manera (como ver televisión comercial de baja calidad). Incluso para quien 
lleva a cabo un trabajo creativo, la disponibilidad de tiempo libre es una condición 
necesaria de su desarrollo y expresión multilateral y de satisfacción de otras necesidades. 
Sólo en situaciones sociales excepcionales, como la que prevalece en los países 
escandinavos, es posible para una persona optar por no trabajar antes que hacerlo en un 
trabajo enajenante y, sin embargo, mantenerse por arriba del umbral de la pobreza mientras 
opta por otras actividades en las que desarrolla mejor sus potencialidades. Esa situación es 
la que Esping-Andersen ha denominado desmercantilización radical de la vida social.38 En 
el resto del mundo prevalece una situación que ata la subsistencia al trabajo (para la 
inmensa mayoría que carece de riqueza de la que pudiera vivir). Por ello, como se indica en 
la Gráfica 1.2, dos condiciones societales determinarán las oportunidades para que los 
proyectos personales libres se traduzcan en florecimiento humano: las oportunidades de 
trabajo realizador y la vigencia y extensión del derecho al tiempo libre aunada a las 
oportunidades para su uso productivo (en el sentido que usa Erich Fromm el término 
productivo). 

De los tres niveles antes planteados (florecimiento o bienestar, nivel de vida, pobreza) sólo 
el primero se asocia plenamente con los resultados en términos de florecimiento, mientras 
los dos últimos, recortados a los condicionantes materiales del bienestar, se refieren a la 
escala de las precondiciones. Aunque el nivel de vida incluye hogares/personas que superan 
los niveles mínimos, el contenido de este eje conceptual no incluye la naturaleza de los 
proyectos personales libres que se formulan ni el resultado en términos de florecimiento o 

                                                 
36 Dice Fromm refiriéndose al obrero: “…no es dueño de su energía física, porque está obligado a venderla al 
poseedor de capital que compra su mano de obra. Pero como en las condiciones del capitalismo no tiene otra 
opción, hemos de admitir que aun esa propiedad de su cuerpo es discutible. ¿De qué sirve que yo sea dueño 
de una cosa si otra persona tiene el derecho de usarla?” (Del tener al ser, Paidós, México, 1991, p. 125) ¡Que 
raíz tan fuerte para la alienación se deriva del hecho brutal que otra persona (física o moral) tenga derecho a 
usar nuestro cuerpo o nuestro intelecto, o las dos cosas, porque se la hemos alquilado para financiar nuestra 
subsistencia!  
37 Las tareas domésticas, mayoritariamente llevadas a cabo por las mujeres, tampoco suelen llevar al 
florecimiento, por su carácter repetitivo y por la carga brutal que representan para la mayor parte de las 
mujeres.  
38 Gosta Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press, Cambridge, Gran Bretaña, 
1990. 
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enajenación, sino que se centra básicamente en la abundancia de bienes materiales 
(recursos).   

Por tanto, se desprenden de aquí tres conclusiones: a) El estudio de la pobreza es sólo la 
identificación de la población que carece de las precondiciones (de carácter material o 
económico) para el florecimiento humano o para evitar el grave daño (para usar un 
término de Doyal y Gough). b) El tiempo libre forma una parte esencial de esas 
precondiciones, puesto que aparece como la única condición material (o en todo caso la 
principal) de la satisfacción de una serie de necesidades (como el afecto y la participación) 
y como condición de posibilidad del florecimiento humano para la mayor parte de las 
personas. c) Por arriba del umbral de pobreza, es decir cumplidas las precondiciones, lo 
interesante es el florecimiento humano y no el nivel de vida alto en sí mismo (sin 
florecimiento humano), cuyo valor sería cercano a cero, ya que llevaría al consumismo 
enajenante o por lo menos estéril.  

Lo anterior destaca lo que ya se había apuntado sobre las dos etapas que tienen que 
distinguirse en la escala del bienestar: el acceso al umbral o precondiciones o superación 
de la pobreza, donde nos movemos en el reino de la necesidad; y la etapa del florecimiento 
o enajenación, donde nos movemos en el reino de la libertad. Al estudiar el florecimiento 
humano importan mucho las condiciones efectivas del trabajo o de la actividad principal 
del sujeto (sobre todo en términos de creatividad o realización de potencialidades) y 
también el contenido efectivo del uso del tiempo libre.  
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Gráfica 1.2. Cadena de elementos que llevan a la pobreza, al florecimiento o a la enajenación 
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1.4. Concepto cotidianos de pobreza y necesidad, y filosófico de necesidad 

1.4.1. Conceptos cotidianos de pobreza y necesidad 

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (DRAE) expresa el 
significado del adjetivo pobre como "necesitado, menesteroso y falto de lo necesario para 
vivir, o que lo tiene con mucha escasez". Igualmente, define el sustantivo pobreza como 
"necesidad, estrechez, carencia de lo necesario para el sustento de la vida". Quedan aquí 
dos cuestiones claras: 1) los términos pobreza y pobre están asociados a un estado de 
necesidad, a carencia; 2) dicha carencia se relaciona con lo necesario para el sustento de la 
vida. Podemos deducir que el término pobreza en su uso cotidiano lleva implícita la 
comparación entre la situación de una persona, familia o grupo humano y la concepción de 
quien habla o escribe, sobre lo que es necesario para vivir o sustentar la vida. Es decir, el 
concepto de pobreza lleva la impronta inevitable de la comparación entre una situación 
observada y una condición normativa. Mientras esta norma es implícita en el lenguaje 
cotidiano debe ser explícita en el filosófico y en el científico. 

El mismo diccionario muestra que el sustantivo necesidad significa, por una parte, "falta de 
las cosas que son menester para la conservación de la vida". Nótese aquí el sentido 
carencial del término y lo limitado del propósito (subsistencia). Por otra parte, significa 
también "impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto 
sentido" y "todo aquello a lo cual es imposible substraerse, faltar o resistir". Al expresar los 
significados del adjetivo necesario muestra sus términos opuestos: a) necesario es opuesto a 
contingente cuando significa "que precisa, forzosa o inevitablemente ha de ser o suceder"; 
b) se contrapone a voluntario, espontáneo y a libertad cuando se refiere a lo "que se hace y 
ejecuta obligado de otra cosa" o "de las causas que obran sin libertad y por determinación 
de su naturaleza"; y c) se contrapone a superfluo cuando se refiere a aquello que es 
"menester indispensablemente, o hace falta para un fin". (Nótese aquí que el fin queda 
abierto). 

Queda claro que cuando hablamos de necesidad nos referimos a la falta de las cosas que 
son menester para la conservación de la vida, pero también a una situación a la cual es 
imposible substraerse y a la acción infalible de las causas. Lo necesario para sustentar la 
vida no es lo superfluo, ni lo contingente. Tampoco es aquello que voluntaria o 
espontáneamente podemos querer o desear. Por lo contrario es algo en lo que no podemos 
ejercer nuestra libertad, puesto que es algo a lo que nos es imposible sustraernos.  

Necesidad contrasta con deseo precisamente en el elemento de voluntad que contiene este 
último término, cuyo significado expresa el diccionario que venimos citando como: 
"movimiento enérgico de la voluntad hacia el conocimiento, posesión o disfrute de una 
cosa". Se puede desear lo que se necesita o desear lo que no se necesita (lo superfluo, lo 
contingente). Desear algo es diferente a necesitarlo. 

El contraste entre necesidad y preferencia puede explorarse también analizando el 
significado de este último término. El diccionario de la Real Academia Española lo explica 
así: "primacía, ventaja o mayoría que una persona o cosa tiene sobre otra, ya en el valor, ya 
en el merecimiento" y también: "elección de una cosa o persona, entre varias; inclinación 
favorable o predilección hacia ella". Mientras la necesidad se refiere al carácter 
indispensable de una situación o de un objeto, la preferencia es la predilección, ventaja o 
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elección entre objetos diversos que pueden ser necesarios o superfluos. En la preferencia el 
sujeto compara objetos diversos y elige entre ellos, y verdaderamente elige sólo cuando está 
libre de la necesidad, ya que ésta obliga. A diferencia del deseo, en la preferencia no hay un 
"movimiento enérgico de la voluntad". 

Hay pues una gradación entre el "impulso irresistible" de la necesidad, que tiene carácter 
involuntario, el "movimiento enérgico de la voluntad" en el deseo, y la primacía, elección o 
predilección que resulta de los gustos o preferencias que son también actos volitivos pero 
carentes de la energía del deseo. Mientras necesito alimentarme si he de continuar vivo, 
puedo desear hacerlo con una lasaña y estar dispuesto a cocinarla para lograrlo. En cambio, 
al elegir lasaña en el menú de un restaurante sólo expreso mi preferencia entre los diversos 
platillos en él contenidos, sin que una opción u otra suponga un movimiento enérgico de la 
voluntad. A la necesidad de alimentarme no puedo substraerme mientras esté vivo. El deseo 
de la lasaña puede, en cambio, ser resistido sin menoscabo de mi integridad física o mental, 
aunque puede conllevar frustraciones de diverso grado según la importancia del objeto 
deseado. La preferencia por la lasaña puede ser cambiada a última hora por la de espagueti 
sin suscitar siquiera frustración.  

Exploremos ahora estos mismos significados en el idioma inglés. De acuerdo con el 
Concise Oxford Dictionary, el adjetivo poor expresa a quien carece de dinero o medios 
adecuados para vivir confortablemente. El sustantivo poverty significa el estado de ser 
pobre y también carencia de los bienes necesarios (necessities) para la vida. Igual que en 
español, la palabra expresa el sentido de carencia de lo necesario. Miremos los significados 
de necessity. Es un sustantivo definido como una cosa indispensable, como una necesidad 
imperativa y, al igual que el término español necesidad, como "un estado de cosas o 
circunstancias que obligan a un cierto curso", por lo que resulta el antónimo de libertad, 
como en español. Este mismo significado está contenido en una de las acepciones del 
adjetivo necesario: "determinado, que existe o que sucede por leyes naturales,...no por libre 
albedrío". Una conclusión importante es que los significados de necesidad están divididos 
en dos palabras en inglés: need y necessity.  

Contrastemos necessity o need con desire y preference, como lo hicimos en español. Desire 
lo define el diccionario que venimos citando como "unsatisfied longing or craving", 
mientras que el Webster's New World Dictionary lo define sin el elemento de no 
satisfacción como "wish or long for". En ningún caso encontramos el sentido preciso de la 
definición de la Academia Española que asocia deseo a "movimiento enérgico de la 
voluntad". Preference está definido en el Oxford como  "favorecer a una persona antes que 
otras", y prefer está explicado como elegir o gustar más (like better). A pesar de la poca 
fuerza de la definición inglesa del término deseo, es también clara la gradación de 
significados de need a preference, pasando por desire como punto intermedio. En términos 
generales, las conclusiones obtenidas en el español se sostienen en el inglés. 

En inglés existe también el término want, que es un verbo y un sustantivo. El Webster’s 
define tres sinónimos de want: desire, lack y poverty (deseo, carencia y pobreza). Want 
sólo se podría traducir al español como querer cuando es sinónimo de desear, como en la 
frase I want a new car. En este caso se encuentra cerca de preferencia. Sin embargo, en 
otros casos se encuentra más cerca de necesidad. Es sinónimo de pobreza en la frase to live 
in want. Es sinónimo de carencia en la frase to suffer from want of adequate care. En 
español querer tiene una gama de significados, en nuestro campo, más reducida. El 
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sustantivo want es de difícil traducción al español. En la sección 6.1, al analizar lo que 
Doyal y Gough llaman la “gramática de las necesidades”, argumento que debe traducirse 
como apetencia, ya que el verbo querer sólo se puede sustantivizar como querencia, que 
tiene otro significado. 

Según relatan Gordon y Spicker (1998, 9), en el Diccionario Estándar del Árabe, escrito en 
1311, se define la pobreza como la “incapacidad (inability) de un individuo para satisfacer 
sus propias necesidades básicas y las de sus dependientes”. Nótese lo actual que esta 
definición suena. Los autores añaden que otra fuente árabe de 1037 define ocho diferentes 
niveles de pobreza que van desde la pérdida de ahorros hasta que el individuo/ el hogar 
queda reducido a la pobreza terminal (ultimate), pasando por situaciones como pérdida de 
algunos activos, verse obligado a comer pan de mijo que es más barato que el usual de 
harina de trigo, no tener comida disponible, no tener ya pertenencias que se puedan vender 
para comprar pan, verse humillado y degradado a causa de la pobreza. Según la obra 
Economic Doctrines of Islam, de I. Ul Haq (citado en Gordon y Spicker, 1998, 109), la 
pobreza en la perspectiva Islámica es la inadecuación de bienes, medios o ambas cosas, que 
son necesarias para el bienestar sostenido del ser humano. Implica un estado en el cual el 
individuo carece de los recursos para satisfacer las necesidades no sólo para una 
sobrevivencia sostenida sino también para una sobrevivencia sana y productiva. El Corán 
reconoce los siguientes tipos de pobres: 1. Pobres indigentes (destitute poverty: al fuqara, 
fakir). Personas que carecen de bienes materiales, posesiones o ingresos para mantenerse a 
sí mismos. 2. Pobres necesitados (needy poor: al masakin, miskin) son pobres que tienen 
algún ingreso o activos, pero éstos son insuficientes por el gran número de sus dependientes 
o por su baja productividad. 3. Los que requieren ayuda temporal, al gharimun, por estar 
abrumados por deudas o haber sido afectados por desastres naturales.  4. El viajero (Ibn al 
sabil: hijo del camino) que no tiene medios para los gastos del viaje. 

La economía ortodoxa está basada en la idea de preferencia y rechaza el concepto de 
necesidad. Tal como lo han señalado Doyal y Gough (1991, 10), este cuerpo de 
pensamiento está basado “en la premisa que los individuos son las únicas autoridades sobre 
lo apropiado de sus intereses, o de manera más estrecha, de sus deseos”. Como los mismos 
autores señalan, “esta idea queda severamente debilitada una vez que se admiten límites al 
conocimiento y racionalidad de las personas. Deseos basados en la ignorancia son 
epistémicamente irracionales” (p.23). Es preciso subrayar que estos rasgos de la economía 
ortodoxa o neoclásica marcan definitivamente su postura sobre las necesidades y la 
pobreza. La postura de la economía neoclásica se describe y critica en detalle en la sección 
10.2.  

1.4.2. El concepto filosófico de necesidad según David Wiggins 

Aparte de Doyal y Gough, a quienes estudiaremos con detalle en el Capítulo 6, el autor que 
ha precisado el concepto de necesidad en mayor medida es David Wiggins. Dada la 
importancia central del concepto en toda la tesis y, en particular, en esta Primera Parte, 
parece conveniente complementar la visión del concepto de necesidad obtenida de diversos 
diccionarios del español, inglés y árabe en la sub-sección anterior, con una visión rigurosa, 
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desde la filosofía. De su ensayo “Claims of Need”39 resumo lo más pertinente, desde la 
perspectiva de esta tesis, de una manera libre. Ante lo contundente de las precisiones 
conceptuales de Wiggins, no tienen mucho sentido los comentarios, por lo cual las he 
reducido al mínimo y las he incluido en pies de página. Como apreciará el lector, las tesis 
del autor confirman, en general, pero además matizan y precisan, las conclusiones antes 
derivadas del análisis del uso del término en la vida cotidiana. Wiggins introduce, además 
varias distinciones y clasificaciones sumamente útiles. Al final, presento un resumen de sus 
tesis y exploro algunas de las implicaciones para esta investigación. 

Se necesita entender qué clase de titularidad (entitlement) genera la necesidad. El punto de 
partida es entender qué es necesitar, lo cual ha sido desatendido por defensores y críticos 
de esta noción. Necesitamos determinar qué es exactamente lo que dice alguien que 
presenta una reivindicación de necesidad. 

Wiggins sostiene que hay una ausencia del significado de la noción de necesidad en Hegel 
y en Marx.40 Por otra parte, entre los filósofos analíticos hay suspicacias, dudas y 
dificultades respecto a la noción.  

El carácter insustituible del término “necesidad” en el proceso político-administrativo 
obliga a captar el contenido específico del que deriva su fuerza especial. Si en las frases que 
formulan estas reivindicaciones de necesidad intentamos sustituir “necesidad” por 
“apetencia”, “deseo”, “preferencia”, el resultado carecería no sólo de la fuerza retórica del 
original, sino incluso de su significado particular, de su coherencia y de su lógica 
argumental. Y esto tiene que ser explicado. 

Para contrarrestar la idea, tentadora, que las necesidades son deseos (o preferencias) fuertes 
o inconcientes, se pueden aducir las siguientes consideraciones. Si quiero X, y X = Y, no se 
sigue que necesariamente quiera Y. Si quiero comer esa ostra, y esa ostra es la que me 
sepulta en el olvido, no necesariamente quiero ser sepultado en el olvido. Pero con las 
necesidades es diferente. Sólo puedo necesitar X si cualquier cosa idéntica a X es algo que 
necesito. A diferencia de “desear” o “querer”, entonces, “necesitar” no es evidentemente 
un verbo intencional. Lo que necesito no depende del pensamiento o de cómo funciona  
mi mente (o no sólo de ello), sino del mundo como éste es. Otra vez, si uno quiere algo 
porque es F, uno cree o sospecha que es F. Pero si uno necesita algo porque es F, tiene que 
ser realmente F, sin importar que uno crea (o no crea) que es F.  

El autor introduce la distinción entre el sentido instrumental de necesidad (al frasear los 
enunciados de los cuales si el propósito no se explicita son elípticos) y el sentido no 
instrumental, en el cual el propósito está fijo: evitar el daño a los seres humanos, lo que al 
no ser controversial le proporciona a las reivindicaciones de necesidades su fuerza. 

                                                 
39 Publicado en David Wiggins, Needs, Values, Truth. Essays in the Philosophy of Value, Clarendon Press, 
Oxford, GB, tercera edición, 2002, primera edición, 1987; pp. 1-57.  
40 Por lo que se refiere a Marx esta afirmación es falsa. En el siguiente Capítulo, al examinar las ideas de 
Marx a través de al lectura de Markus, veremos que aunque Marx no define, en términos estrictos el concepto, 
por su uso transmite perfectamente su significado. Aunque no usa la expresión de daño para describir lo que 
ocurre cuando la necesidad no es satisfecha, el contexto deja claro que está pensando en dicho daño. Por lo 
que se refiere a Hegel no me siento en condiciones de expresar una opinión fundamentada. 
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El sentido categórico o absoluto de necesitar (distinto del instrumental) que conlleva, sin 
elipsis, y sin necesidad de explicitarlo, el propósito de evitar el daño, explica la fuerza 
especial del término y su carácter normativo o evaluativo.  

Las afirmaciones sobre necesidades son relativas de tres maneras: 1. la derivada del 
parámetro con el cual juzgamos el daño: la idea de bien-estar41 o florecimiento; 2. la 
derivada del carácter impugnable de lo que constituye daño; 3. la derivada de las 
particulares circunstancias de tiempo asociadas a la necesidad y a los supuestos  normativos 
asociados con dichas circunstancias. La tercera forma de relatividad complementa a la 
segunda para el necesitar categórico. Están también circunstancialmente condicionados, en 
cierto tiempo T, qué futuros han de contar como alternativas realistas y moralmente 
aceptables, qué tan larga mirada hacia delante tenemos qué adoptar del florecimiento para 
juzgar sobre el daño, y cuál es el estándar de daño que ha de adoptarse en el caso dado. 

De todo lo anterior se concluye que una persona necesita X [absolutamente,] si y sólo si, 
cualquiera que sean las variaciones moral y socialmente aceptables que se pueden 
visualizar (económica, tecnológica, política, históricamente…) que ocurran en el periodo 
relevante, ella resultará dañada si carece de X. Para desarrollar esta definición de 
necesidad42 y tratar de medir los pesos públicos relativos de varias reivindicaciones de 
necesidad, se necesitan algunos refinamientos; uno de ellos es clasificar las necesidades con 
base en cinco criterios: su gravedad (grado de daño que derivaría de no tener X); su 
urgencia; y qué tan básicas, inamovibles y sustituibles (en X) son. La gravedad de las 
necesidades se refiere a qué tanto daño o sufrimiento sería ocasionado por carecer de la 
cosa en cuestión. La urgencia a qué tan pronto ha de ser esta cosa provista. Las respuestas 
sobre necesidades son cuestiones de grado, por lo que tendremos que establecer umbrales 
sobre las desviaciones de lo familiar que hemos de considerar realistamente visualizables, 
moralmente aceptables o como política práctica. Mientras más bajos sean estos umbrales, 
más futuros contarán como alternativas reales y será más difícil que una afirmación sobre 
necesidades sea verdadera. Es una estipulación útil decir que la necesidad de Y por X es 
inamovible si la cuestión de si Y puede permanecer sin daño sin tener X es más bien 
insensible a la ubicación del umbral. La necesidad que tiene Y de X es básica si lo que 
excluye futuros en los que Y permanece sin daño a pesar de no tener X, son leyes de la 
naturaleza, realidades ambientales inalterables, o realidades de la constitución humana. La 
necesidad que tiene Y de X es sustituible con respecto a X si una pequeña disminución en 
el estándar con el cual el daño de Y es juzgado nos permite debilitar las reivindicaciones de 
necesidades separando la posesión de X por parte de Y de su posesión de U, V, W o 
cualquiera. La necesidad de X puede no ser muy grave pero básica, por ejemplo. O muy 
grave y urgente pero sustituible con respecto a X.  Es también muy importante tener claro si 
la necesidad de la que hablamos surge de un juicio sobre un ser humano particular, o sobre 
todos los seres humanos en clases especificadas de circunstancias o (llevando la condición 
de verdad a su máxima exigencia) a todos los seres humanos en todas las variaciones de 
circunstancias. 

                                                 
41 Traduzco well-being como bien-estar, mientras welfare lo traduzco como bienestar. Esta nota es válida en 
toda la tesis. 
42 Nótese que, en rigor la definición es una definición del satisfactor, de lo necesitado y no de la necesidad 
misma.  
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Las necesidades no se pueden identificar con los deseos aunque si se pueden hacer 
equivalentes a los intereses, al menos en algunos casos. Podemos ver las necesidades en sí 
mismas (contrástese con cosas necesitadas) como estados de dependencia (con respecto a 
no ser dañado), que tienen como sus objetos apropiados las cosas necesitadas (o, más 
estrictamente, tener o usar cosas)43. Tales estados se expresan frecuentemente en deseo o 
esfuerzos (o evitar o lo que sea): y con frecuencia el objeto proposicional del deseo o del 
esfuerzo será el mismo que encontramos en alguna declaración correcta de la necesidad. 
Pero incluso en ese caso especial no es perfectamente obvio que el deseo deba ser 
simplemente identificado con la necesidad. Si una persona necesita X, entonces tiene un 
interés en que X esté disponible para él. Y si necesita de manera aguda (badly) en T tener X 
en T, y la necesidad es significantemente inamovible en T y escasamente sustituible, 
entonces se puede decir que tener X representa un interés vital de ella. El que tenga la 
necesidad de X es lo mismo, entonces, que el que tenga un interés vital en tener X.  Esto no 
significa ninguna alineación general entre necesidades e intereses. 

Los paladines de la necesidad, una vez clarificado el concepto, se apresurarán a atribuirle la 
mejoría en las condiciones de vida urbana desde finales del siglo XIX, mientras sus críticos 
argumentarán todo lo contrario.  

Tenemos que ver cualquier afirmación de la forma “Y necesita X [absolutamente]” como 
equivalente a un reto de imaginar un futuro alternativo en el cual Y escapa el daño sin tener 
X, o una alternativa en la cual los intereses vitales de Y están mejor ajustados a los de otros 
de lo que estarían si fuera X lo que tuviera. Estas tareas a las cuales nos obliga el rigor de la 
condición de verdad de las afirmaciones de necesidades, si bien complejas, no se 
emprenden por una actitud de avaricia, sino para asegurar la identificación completa de las 
necesidades e intereses vitales. El procedimiento lleva a veces a desescalar “Y necesita X” 
donde X es la mejor pero la más cara opción, a “Y necesita de verdad [dadas sus 
circunstancias] W”, donde W es aquello sin lo cual incluso su bien-estar mínimo alcanzable 
[en las circunstancias dadas] se vería arruinado” Pero lo que nuestra elucidación predice 
también es que con frecuencia la cosa que sobrevive al debilitamiento será todavía una 
afirmación muy fuerte. Parece claro que, incluso si las reivindicaciones de necesidades son 
escudriñadas de esta manera, terminaremos con mucho más que un conjunto pequeño de 
afirmaciones de necesidades.  

El papel indispensable del concepto de necesidad es el de singularizar aquellos intereses 
que tienen que ser la preocupación especial de la justicia social. En las políticas públicas, 
los deseos deben ceder lugar a las necesidades, particularmente a las graves, inamovibles y 
no sustituibles; las necesidades más plásticas deben ceder lugar a las menos plásticas; las 
menos graves deben ceder en prioridad a las más graves; y un balance adecuado debe 
encontrarse entre las necesidades presentes y las futuras. Puede bien ser que los cargos 
contra la idea de necesidad sean un tributo indirecto a la importancia real e 
indispensabilidad de la idea. 

Incluso aquellos que nos urgen a olvidarnos de la idea de necesidad, aceptan el carácter 
irresistible de una afirmación verdadera, no exagerada, de necesidad. De ahí, supongo, su 

                                                 
43 Dos observaciones. Por una parte, aquí si define Wiggins la “necesidad” (estado de dependencia) y la 
distingue de la definición de lo necesitado (el satisfactor). Por otra parte, nótese la extraña reducción en la 
cual, al parecer, se excluye la necesidad de otra persona (relaciones) o de realizar ciertas actividades. 
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odio contra tal idea. Pero ¿qué clase de reivindicación se hace a la sociedad mediante tal 
afirmación? ¿Es una reivindicación de justicia y a veces algo más allá o adicional a la 
justicia? ¿O qué es?44 Hay una tendencia en la mayor parte de los autores interesados en las 
reivindicaciones de necesidad a subsumirlas en la categoría de reivindicaciones de 
igualdad, pero a) las reivindicaciones de necesidad pueden satisfacerse (al menos en un alto 
grado) en sociedades con fuerte desigualdad; y b) las reivindicaciones de necesidad y de 
desigualdad se sostienen, y apelan a, diversos sentimientos (por ejemplo, sentimientos de 
haber sido ofendido, dejado fuera,  y de envidia en el primer caso, y pasión de subsistir en 
condiciones tolerables, la autocompasión y la impotencia en el segundo).  

Wiggins ha sostenido que: a) En el proceso político administrativo el término necesidad es 
irremplazable: no puede ser sustituido por deseo o preferencia, lo que requiere una 
explicación. b) Que las necesidades no son deseos (o preferencias) fuertes o inconcientes, 
ya que necesitar no es un verbo intencional; necesitar no depende del pensamiento (como si 
dependen los deseos o las preferencias), sino del mundo tal como éste es. Así si necesito 
algo porque es F, tiene  que ser realmente F sin importar que yo crea o no que es F (lo que 
no es el caso con los deseos o las preferencias). c) La fuerza especial del término y el 
carácter evaluativo y normativo de las necesidades (no instrumentales, sino absolutas o 
categóricas) viene del carácter fijo, no controversial, y que no requiere ser explicitado, de 
su propósito: evitar el daño a los seres humanos. d) La necesidad (en rigor, lo necesitado) 
se define de la siguiente manera: una persona necesita X absolutamente, si y sólo si, ante 
cualquier escenario aceptable en el periodo relevante, la persona resultará dañada si carece 
de X. e) Para tratar de medir los ponderadores de diversas reivindicaciones de necesidad, es 
útil clasificar las necesidades según cinco criterios: gravedad (grado de daño); urgencia; 
carácter básico (el daño derivado de su insatisfacción se explica por leyes de la naturaleza, 
incluida la humana); inamovilidad y sustituibilidad. f) Las necesidades (ahora sí) pueden 
definirse como estados de dependencia (con respecto a no ser dañado) cuyos objetos son 
las cosas necesitadas. g) Las necesidades identifican las preocupaciones principales de la 
justicia social. h) Los cargos contra la idea de necesidad, el odio contra ella, se explican por 
la importancia real y la indispensabilidad de la idea; por el carácter irresistible de una 
afirmación verdadera, no exagerada, de necesidad.  

Las ideas son contundentes y las implicaciones importantes. En términos cognitivos, 
intelectuales, la distancia que marca, el contraste, entre necesidad absoluta y deseo (o 
preferencia) es tajante y no admite confusión alguna, ni sustitución de la necesidad por las 
preferencias. Arrincona intelectualmente a las corrientes de pensamiento que niegan las 
necesidades, mismas que examino en el Capítulo 10. Cuando dice “en las políticas públicas 
los deseos deben ceder lugar a las necesidades” las implicaciones prácticas son gigantescas. 
La fuerza del concepto es tan grande que los enemigos de sus implicaciones, según lo 
describe, “aquellos que nos urgen a olvidarnos de la idea de necesidad”, aceptan el carácter 
irresistible de una reivindicación de necesidad y su única respuesta, por tanto, es irracional: 
el odio contra la idea, contra el concepto de necesidad.  

Como veremos con mucho detalle en el Capítulo 6, dedicado a examinar la teoría sobre las 
necesidades humanas de Doyal y Gough, y en el Capítulo 10, dedicado a examinar el 

                                                 
44 En este punto, el autor declara: “El resto de este ensayo será dedicado a estas preguntas”. La forma en que 
las aborda, son sumamente interesantes pero las preguntas mismas rebasan los límites de esta tesis.  



 30 

rechazo a la idea de necesidad, la batalla por las necesidades está en el centro de la lucha 
contemporánea. Por eso estos autores han dicho que: 

El rechazo de la existencia de necesidades humanas comunes a todos los seres humanos, y la 
creciente consideración de las necesidades humanas como concepto subjetivo y culturalmente 
relativo constituye una creencia que ha contribuido al predominio intelectual de la nueva derecha. 
Porque si la noción de necesidades humanas objetivas carece de fundamento, entonces ¿qué 
alternativa queda sino creer que los individuos saben mejor que nadie lo que es mejor para ellos 
mismos y alentarlos a perseguir sus propias metas subjetivas o preferencias? ¿Y qué mejor 
mecanismo hay para ello que el mercado? El desplazamiento de las necesidades a las preferencias 
permite justificar plenamente el dominio del mercado sobre la política45 

1.5. La dicotomía hechos/valores y la naturaleza de los conceptos necesidad y pobreza 

En sus conferencias Rosenthal, Hilary Putnam disecta minuciosamente dos dicotomías 
íntimamente relacionadas: la dicotomía entre juicios sintéticos y juicios analíticos, y la 
dicotomía entre afirmaciones de hechos y juicios de valor. Empecemos por un pasaje 
cercano al final de la segunda conferencia, en la que Putnam afirma:  
Lo peor de la dicotomía hechos/valores es que en la práctica funciona como un tapón que impide la discusión 
(discussion-stopper), y no sólo como un tapón que impide la discusión sino como uno que impide el 
pensamiento.46  

El párrafo final de esta misma conferencia sostiene: 
En estos dos capítulos he tratado de mostrar qué tan pobres son los argumentos (y siempre han sido) a 
favor de la dicotomía hechos/valores y como el fenómeno (o más bien fenómenos) del embrollo 
generalizado entre hechos y valores subvierte tal dicotomía. (p.45) 

En este párrafo, Putnam apunta perfectamente las dos líneas argumentales que ha 
desarrollado para demoler la dicotomía hechos/valores. Un pasaje de la primera conferencia 
ilustrará ambas líneas de análisis: 

Bien, imaginemos que un historiador describe a un emperador romano como ‘cruel’, y Carnap le pregunta, 
‘¿dice eso como un juicio de valor o como una descripción?’. Suponemos que el historiador dice ‘Como 
descripción’. ¿Qué diría Carnap a continuación? Es muy claro lo que él diría. Primero preguntaría, ‘Si 
cruel está siendo usado como un predicado descriptivo en su historia, ¿es él un término observacional o un 
término teórico? (…) Carnap también requería que la lista de términos observacionales contuviera 
solamente términos que se refirieran a propiedades ‘para las cuales el procedimiento de prueba es simple 
en extremo…Los ejemplos (que dio en su último ensayo largo sobre el tema) fueron azul, caliente, largo, 
más caliente que, y contiguo a. Obviamente crueldad no es una propiedad para la ‘cual el procedimiento 
de prueba fuese simple en extremo (como en los ejemplos recién mencionados). (Tampoco es una 
‘disposición observable’ en el sentido técnico de Carnap).47 Esto deja sólo la posibilidad que sea un 
‘término teórico’. Así que Carnap preguntará ahora al historiador, ‘Si se supone que cruel es un término 
teórico, ¿cuáles son exactamente los postulados por los cuales es introducido?’Si el historiador responde 
ahora que ‘cruel’ no es el nombre de una hipotética propiedad física como carga, que postulamos para 
poder explicar científicamente y predecir ciertos fenómenos, sino más bien un término que se incluye en 

                                                 
45 Len Doyal y Ian Gough, A Theory of Human Need, MacMillan, Londres, 1991, pp. 1-2. 
46 Hilary Putnam, “The Entaglement of Fact and Value” (segunda conferencia Rosenthal), en H. Putnam, The 
Collapse of the Fact Value Dichotomy and Other Essays, Harvard University Press, Cambridge, 
Massachussets, 2002, pp. 28-45; p. 44. 
47 En nota al final, Putnam explica: “’Cruel’ no es una disposición observable en el sentido de Carnap, porque 
no podemos decir en exactamente qué circunstancias observables la crueldad se manifestará en exactamente 
qué comportamiento observable; en otras palabras, no podemos captar la noción mediante un conjunto finito 
de ‘frases reductivas’” (nota 43, p. 154) 
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cierto tipo de comprensión reflexiva sobre la razón de la conducta, para entender tanto como se siente y 
actúa el agente y como otros perciben los sentimientos y acciones del agente, Carnap respondería sin 
duda: ‘usted está hablando de algo que requiere el misterioso Verstehen de Weber o un proceso similar. 
Eso es un disparate metafísico’. (p.25) 

Putnam añade, después de este diálogo imaginario, que Carnap requería que el lenguaje 
cognitivamente significativo fuese similar al de la física. Dice que muchos filósofos 
analíticos Anglo-Americanos siguen pensando que el lenguaje significativo es el que sigue 
el modelo de la física. Añade que, aunque estos filósofos ya no son positivistas lógicos, su 
visión de términos sicológicos del lenguaje ordinario es que a lo que deben referirse es a 
estados del cerebro. Putnam dice que suponer estos estados cerebrales es, desde luego, 
ciencia ficción y no hallazgos científicos, y añade la siguiente sentencia de muerte sobre la 
dicotomía hechos/valores: 

Forzar todos los términos descriptivos que empleamos en nuestro discurso cotidiano a uno u otro 
lado de la dicotomía ‘término observacional’ o ‘término teórico’ es forzarlos a una cama de Procusto. 
La dicotomía del positivismo lógico hechos/valores fue defendida sobre la base de una imagen 
cientificista estrecha de lo que un ‘hecho’ puede ser, de igual manera que la distinción humista (de 
Hume) que la antecedió fue defendida sobre la base de una sicología empirista estrecha sobre las 
‘ideas’ y las ‘impresiones’. La toma de conciencia que una parte tan importante de nuestro lenguaje 
descriptivo es un contraejemplo de ambas visiones del reino de los hechos (el empirismo clásico y el 
positivismo lógico), debería sacudir la confianza de cualquiera que suponga que hay una noción de 
hechos que contrasta clara y absolutamente con la noción de ‘valores’ que supuestamente se invoca 
cuando se habla de la naturaleza de todos los ‘juicios de valor’.  

Putnam termina la primera conferencia con esta declaración que explica el derrumbe de la 
dicotomía hechos/valores por algo más que el estrecho concepto de hecho: 

El ejemplo del predicado ‘cruel’ también sugiere que el problema no es sólo que la noción de 
‘hechos’ de los empiristas (y después de los positivistas lógicos) fue muy estrecha desde el principio. 
Un problema más hondo es que desde Hume en adelante, los empiristas — y no sólo los empiristas 
sino muchos otros también, dentro y fuera de la filosofía— no se dieron cuenta de las maneras en que 
la descripción factual y la valoración pueden y deben estar embrolladas. (pp. 26-27; cursivas en 
el original; negritas añadidas). 

Ilustremos la importancia de esta discusión para la presente tesis, adelantando la crítica que 
Ross Fitzgerald hace a Maslow por incorporar juicios de valor en su discurso científico. 
Fitzgerald sostiene que la necesidad de autoestima planteada por Maslow no es empírica; 
igualmente sostiene como algo negativo de la teoría de necesidades de Maslow que esté 
ligada a una noción normativa de la excelencia humana. En ambos casos es evidente que, al 
hablar como habla, lo hace desde una perspectiva que da por buena la dicotomía absoluta 
entre hechos y valores, desde la postura del positivismo lógico que muchos científicos 
sociales adoptaron acríticamente. Cuando dice: “Hablar de la necesidad de autorrealización 
es o tautológico o inequívocamente normativo” (es decir, no es sintético o falsificable), está 
situado en la clasificación tripartita de todos los juicios que llevan a cabo los positivistas 
lógicos: 1) sintéticos o falsificables; 2) analíticos (falsos o verdaderos sobre las bases de la 
lógica solamente, es decir tautológicos); y 3) sin significado cognitivo (juicios éticos, 
metafísicos y estéticos). Fitzgerald considera también que la necesidad de autorrealización 
es metafísica y, por tanto, que no tiene significado cognitivo alguno.  

Cuando Putnam sostiene que la descripción factual y la valoración deben estar embrolladas, 
destruye las bases de la crítica a Maslow y a muchos otros autores porque incorporan en su 
discurso científico los valores. No debemos olvidar que para los filósofos pragmáticos, 
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como Dewey, los valores y la normatividad permean toda experiencia. En la filosofía de la 
ciencia —sostiene Putnam— este punto de vista implica que los juicios normativos son 
esenciales para la práctica misma de la ciencia. Putnam continúa de la siguiente manera: 

Estos filósofos pragmáticos no se referían sólo al tipo de juicios normativo que llamamos ‘morales’ o 
‘éticos’; los juicios de ‘coherencia’, verosimilitud’, ‘racionalidad’ (reasonableness), ‘simplicidad’, y de lo 
que Dirac llamó, y se ha vuelto famoso, la belleza de una hipótesis, son todos juicios normativos en el 
sentido de Charles Peirce, juicios de lo ‘que debe ser’ en el caso del razonamiento. Carnap intentó evitar 
aceptar esto tratando de reducir la selección de hipótesis a un algoritmo…para evitar conceder que la 
selección de la teoría siempre presupone valores. (pp.30-31) 

Decir que los valores epistémicos son también valores, continúa el profesor emérito de 
Harvard, no significa negar que hay diferencias entre los valores epistémicos y los valores 
éticos. Sin embargo, esta diferencia no puede ser interpretada en el sentido que mientras los 
valores epistémicos están relacionados con la descripción correcta del mundo que algunos 
identifican con la objetividad, los valores éticos no están conectados para nada con la 
objetividad. Para refutar esta idea, Putnam sostiene que: 1) Los valores epistémicos nos 
permiten describir el mundo de manera más correcta, algo que vemos a través de los lentes 
de esos mismos valores, no significa que éstos admitan una justificación externa. 2) La idea 
que la descripción correcta del mundo es lo mismo que objetividad está basada en la 
interpretación de este concepto como correspondencia con los objetos. Pero tanto verdades 
normativas (por ejemplo, “el asesinato está mal”), o verdades matemáticas y lógicas, son 
contraejemplos de esta concepción, ya que son ejemplos de objetividad sin objetos. Por 
tanto, concluye Putnam, es tiempo que dejemos de identificar objetividad con descripción. 
La descripción no es la única función del lenguaje, ni la única función a la que se le pueden 
aplicar preguntas sobre si está o no justificada, si es o no es racional, una cierta manera de 
realizar dicha función. (pp.32-33)  

El embrollo de hechos y valores no se limita, asevera Putnam, al embrollo entre los hechos 
que reconocían los positivistas y los valores epistémicos, sino que involucra los valores 
éticos y estéticos y los de cualquier otro tipo. El embrollo queda claro en palabras como 
‘cruel’, que “ignora la supuesta dicotomía entre hechos y valores y alegremente permite ser 
usado a veces para un fin normativo y otras como un término descriptivo”. Lo mismo 
ocurre con la palabra crimen. Estos conceptos son conocidos, nos informa Putnam, como 
“conceptos éticos gruesos (thick)”. Que este tipo de conceptos constituyen contraejemplos 
de la dicotomía absoluta hechos/valores es algo conocido desde hace mucho y, señala 
Putnam, los defensores contemporáneos de la dicotomía adoptan dos argumentos: 1) 
sostener que todos los conceptos éticos gruesos son conceptos fácticos; y 2) mantener que 
son separables en un componente descriptivo y otro prescriptivo. (pp.34- 36). Sin entrar a la 
interesante polémica alrededor de estas respuestas, Putnam deja claro que lo que “es 
característico tanto de descripciones negativas como ‘cruel’ como de descripciones 
positivas como ‘bravo’ o ‘justo’ es que para usarlas con alguna discriminación, uno tiene 
que ser capaz de identificarse con imaginación con un punto de vista evaluativo. Es decir, 
que incluso en el uso descriptivo, estos conceptos dependen de la evaluación. Siempre 
posible mejorar nuestro entendimiento de conceptos como ‘impertinencia’ o ‘crueldad’. 
(pp. 39-40) 

Pero no se crea que los derrotados se rindieron ante el colapso de la dicotomía, dice 
Putnam:  
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Para los empiristas, un ‘hecho’ era, en el fondo, simplemente algo de lo que uno podía tener una 
‘impresión sensitiva’…Este criterio empirista crudo fue sustituido en el siglo XX por las varias 
versiones de la Teoría Verificacionista (verifiability theory) del Significado desarrollada por los 
positivistas lógicos. Pero el colapso de las varias razones por las cuales la dicotomía hechos/valores 
fue originalmente defendida, incluyendo la Teoría Verificacionista del Significado, no ha llevado a 
desechar (demise) la dicotomía incluso entre filósofos profesionales. A lo que ha llevado es a un 
cambio en la naturaleza de de los argumentos ofrecidos en su defensa. Hoy en día es defendida más y 
más con base en fundamentos metafísicos. Al mismo tiempo, incluso los defensores de la dicotomía 
conceden que los viejos argumentos a favor de la dicotomía eran malos argumentos. (p.40) 

La más común de las razones metafísicas es, continúa Putnam, simplemente el fisicalismo 
(physicalism). Las versiones más sofisticadas, como la de Bernard Williams, no sostienen 
que en la práctica podamos funcionar (get along) con un vocabulario consistente 
[solamente] del tipo de términos que están incluidos (figure) en nuestra ciencia más 
fundamental (que los defensores de estas versiones consideran es la física). Putnam 
describe así la postura de Williams:  

Sin embargo, de acuerdo con Williams, el mundo como es en sí mismo, independientemente de todos 
los observadores, sólo puede ser descrito usando tales términos científicos. Un hecho, en lo que 
Williams llama un sentido ‘absoluto’, es algo que sólo puede ser descrito…en el vocabulario de una 
física (mejorada y perfeccionada), una física que describa el mundo en términos de cualidades 
primarias solamente. Así Williams escribe “El mundo en sí mismo tiene sólo cualidades primarias” 
(…) Lo que se desprende del cuento (story) metafísico de Williams no es, sin embargo, para nada 
una dicotomía hechos/valores, sino más bien una dicotomía entre lo que es absolutamente, 
independientemente de la perspectiva de cualquier observador, y lo que es sólo verdadero en relación 
con una u otra ‘perspectiva’. Williams, por ejemplo, no niega que las frases éticas puedan ser falsas o 
verdaderas; lo que niega es que puedan serlo sin perspectiva (nonperspectivally), Por tanto, la 
posición que Williams defiende ha sido re-nombrada: en lugar de no-cognitivismo se llama 
‘relativismo’. El slogan es que las frases éticas pueden ser verdaderas, pero no de manera ‘absoluta’; 
son sólo verdaderas en relación a ‘un mundo social u otro’. (pp.40-41)48  

La crítica a esta postura la presenta Putnam citando a Vivian Walsh: 
Lo que los consumidores quieren, o compran, u ordenan que se produzca para ellos, son elegidos o 
rechazados en términos de características que se puede argumentar no aparecerían en la ‘ciencia 
terminada’ si alguna vez llega. Ellos viven, se mueven, y son, al igual que los que emiten enunciados 
morales, en el lado ‘incorrecto’ de la dicotomía entre la ‘ciencia terminada’ y todo lo demás que 
cualquiera dice alguna vez.49 

Putnam concluye diciendo que los argumentos que todavía se siguen sosteniendo para 
defender la dicotomía hechos/valores son variantes del no-cognitivismo y del relativismo. 
Pero: 

El no-cognitivismo se va a pique, como hemos visto, una vez que apreciamos lo que he estado 
llamando el embrollo de hechos y valores, mientras que el relativismo derivado del cientificismo 
contemporaneo, amenaza con arrojar a la bolsa de verdades válidas sólo desde una ‘perspectiva 
local’ a mucho más que a los juicios éticos. (p.43) 

                                                 
48 Putnam cita los siguientes libros de Bernard Williams, Ethics and the Limits of Philosophy, Hrvard 
University Press, Cambridge, Massachussets, 1985; y Descartes: The Project of Pure Enquiry, Penguin, 
Harmondsworth, Reino Unido, 1978  
49 Vivian Walsh, “Smith alter Sen”, Review of Political Economy, 12, N° 1, 2000, p.9 (citado por Putnam, op. 
cit. p. 42. 



 34 

La discusión de Putnam nos ha metido al tema del relativismo cultural. Al respecto cita a 
Moody-Adams50 quien ha dicho que si rechazamos la idea que los desacuerdos éticos son 
‘racionalmente irresolubles’, no por eso nos estamos comprometiendo a resolver todas las 
diferencias éticas, pero estamos comprometiéndonos a la idea que siempre existe la 
posibilidad de ulterior discusión y examen de cualquier desacuerdo. Una razón más 
respetable que otras que el propio Putnam examina para sentirse atraído por la dicotomía 
hechos/valores es la de aquellos que temen que la alternativa al relativismo cultural sea el 
imperialismo cultural. Pero sostiene que reconocer que nuestros planteamientos 
reivindican validez objetiva y reconocer que están moldeados por una cultura particular no 
son incompatibles y que esto es valido tanto de preguntas científicas como de las éticas. 

En su tercera conferencia Rosenthal, Putnam aborda la presencia de esta dicotomía en la 
economía. Pero antes de hacerlo hace una breve recapitulación de sus planteamientos que 
puede ser útil reseñar, en virtud de que la exposición precedente no siguió paso a paso sus 
argumentos. En los párrafos siguientes reseño tal recapitulación.  

Distinguir entre hechos y valores, dice Putnam, puede ser útil en algunas ocasiones, pero la 
posibilidad de distinguir una clase de “juicios de valor” por sí misma no implica que tales 
valores puedan o no ser verdaderos o falsos, justificados o injustificados, tengan o no 
contenido descriptivo. Pero cuando la distinción se vuelve dicotomía se suele ver 
acompañada por un conjunto contencioso de enunciados metafísicos. En su forma actual, la 
dicotomía sostiene que hay dos tipos de juicios, los que tienen y los que no tienen sentido 
cognitivo (es decir, que pueden ser parte o no de un argumento racional). Los juicios con 
sentido cognitivo se dividen en dos: las tautologías (donde incluyen la matemática) y las 
descripciones de hechos. La idea que ‘los juicios de valor’ son subjetivos y que no puede 
haber argumento razonado sobre los valores ha tenido una gran influencia, como la ha 
tenido la pregunta “¿Es eso un hecho o un juicio de valor?”.  

Los argumentos a favor de la dicotomía, continúa Putnam recapitulando, se apoyaron todos 
en la naturaleza de los hechos, pero estos argumentos colapsaron cuando resultó claro lo 
totalmente inadecuada que es la visión del lenguaje que sostiene que ningún término puede 
ser tanto un hecho como estar cargado de valor, y cuando se hizo evidente que una parte 
muy importante de nuestro vocabulario descriptivo está y debe estar embrollado (es decir, 
formado por términos que expresan valores y hechos). Este tipo de términos los llama 
Putnam términos éticos gruesos. Ejemplos de ellos son ‘cruel’, ‘crimen’, ‘bravo’, 
‘generoso’, ‘elegante’.  

Cuando Putnam sostiene que la descripción factual y la valoración deben estar embrolladas, 
derrota las críticas frecuentes que descalifican un discurso científico porque éste incorpora 
valores. Trae a colación que para los filósofos pragmáticos, como Dewey, los valores y la 
normatividad permean toda experiencia. En la filosofía de la ciencia —sostiene Putnam— 
este punto de vista implica que los juicios normativos son esenciales para la práctica 
misma de la ciencia.  

Los defensores de la dicotomía hechos/valores, en su argumento más sofisticado, 
sostuvieron que los términos éticos gruesos se descomponen en un elemento descriptivo y 
otro prescriptivo, pero ésta fue una defensa fallida porque la habilidad de hacer un uso 
                                                 
50 Michele Moody-Adams, Fieldwork in Familiar Places: Morality, Culture and Philosophy, Harvard 
University Press, Cambridge, Massachussets, 1997. 
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matizado y sofisticado de estos términos, depende precisamente de ser capaz de adoptar un 
punto de vista evaluativo. La ‘valuación’ y la ‘descripción’ son interdependientes, lo que 
nunca vieron los positivistas y otros de su ralea.  

Por otro lado, Putnam refuta la idea que la descripción correcta del mundo es lo mismo que 
objetividad. Esta asociación se debe a que se concibe objetividad como correspondencia 
con los objetos. Pero tanto verdades normativas (por ejemplo, el “asesinato está mal”), 
como verdades matemáticas y lógicas, son contraejemplos de esta concepción, ya que son 
ejemplos de objetividad sin objetos. Por tanto, concluye Putnam, es tiempo que dejemos de 
identificar objetividad con descripción. La descripción no es la única función del lenguaje, 
ni la única función a la que se le pueden aplicar preguntas sobre si está o no justificada, si 
es o no es racional, una cierta manera de realizar dicha función. Hasta aquí la 
recapitulación. Enseguida, Putnam aborda la presencia de la dicotomía en la economía. 

La dicotomía hechos/valores (de una manera violenta en la que la dimensión ética fue 
considerada como cuestión de tu sangre o la mía) penetró en la economía neoclásica 
después de 1932, con una pauperización consecuente de la capacidad de la economía del 
bienestar para evaluar lo que se supone debe evaluar, el bienestar económico, dice Putnam 
de manera rotunda. Putnam cuenta así lo ocurrido: 

Algunos economistas empezaron a usar el concepto de utilidad en el siglo dieciocho, y para finales 
del siglo diecinueve había alcanzado una forma particular, que se volvió virtualmente estándar. Los 
economistas neoclásicos (William Stanley Jevons, Alfred Marshall, y sus seguidores) supusieron que 
había algo llamado ‘utilidad’, que podía ser cuantificado. Se dibujaron “curvas de utilidad”, que 
mostraban como supuestamente crecía la utilidad con cantidades crecientes de un bien determinado. 
Estas curvas asumieron una forma particular, forma gobernada por lo que se llamó la Ley de la 
Utilidad Marginal Decreciente. De acuerdo con esta ‘ley’, la utilidad marginal’ (la utilidad del 
último monto consumido)  disminuye con el consumo adicional. El enormemente influyente libro de 
A.C. Pigou, Economics of Welfare, publicado en 1920, derivó un argumento simple para al menos 
alguna redistribución de riqueza de estas premisas neoclásicas (…) la utilidad total (con frecuencia 
identificada con la ‘felicidad total’ por los escritores utilitaristas) de la población como un todo se 
vería aumentada si se le quitaran mil dólares a Bill Gates en impuestos y se le dieran a una persona 
indigente; de manera más general, otras cosas siendo iguales, la redistribución del ingreso promueve 
el bienestar. (pp.52-53) 

Putnam no lo dice, pero éstas eran ideas peligrosas para los poderosos. No es extraño, por 
tanto, que en una disciplina académica conservadora como era la economía, estas ideas 
fueran pronto rechazadas. Putnam hace notar que en 1932 cuando Lionel Robbins (uno de 
los economistas en aquel entonces más influyentes del mundo, según Putnam) empezó a 
convencer a sus colegas que las comparaciones interpersonales de utilidad no tenían 
sentido, no era un positivista lógico. Sin embargo, relata que a partir de 1935 Robbins 
empezó a ser influido por el positivismo lógico y mantuvo fuertes ideas sobre la 
imposibilidad de la discusión racional en ética, lo que obligaba a dejar las preguntas éticas 
fuera de la economía. “Con un solo golpe, dice Putnam, se rechazó la idea que los 
economistas pueden y deben estar involucrados con el bienestar de la sociedad en un 
sentido evaluativo”. (pp. 53-54). Cita entonces a Robbins “para dar el sabor de la idea”: 

Si estamos en desacuerdo sobre fines es un caso de tu sangre o la mía —o de vivir y dejar vivir según 
la importancia de la diferencia, o la fuerza relativa de nuestros oponentes. Pero si estamos en 
desacuerdo en los medios, entonces el análisis científico puede con frecuencia resolver nuestras 
diferencias.(…) No parece lógicamente posible asociar ambos estudios [ética y economía] en 
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ninguna forma excepto yuxtaposición. La economía trata con hechos discernibles, la ética con 
valuación y obligaciones. 51 

La consecuencia lógica hubiese sido que, habiendo sido persuadidos de estas ideas por 
Lionel Robbins, los economistas hubiesen concluido que no existía la disciplina de 
economía del bienestar. En lugar de ello, dice Hilary Putnam, buscaron (por extraño que 
esto pueda sonar) un criterio de funcionamiento económico óptimo que fuese neutral en 
términos valorativos. Y encontraron uno, o por lo menos eso creyeron, en la noción de 
‘óptimo de Pareto’, añade sardónico Putnam. (p.54). Más adelante, Putnam redondea esta 
historia, después de citar un texto de Amartya Sen (de Development as Freedom) en el que 
éste enfatiza la necesidad de alcanzar un consenso razonado para las evaluaciones sociales, 
con su contundente evaluación y el importante corolario que de ahí se desprende: 

Lo que hicieron las visiones positivistas que pasaron a dominar el pensamiento económico fue 
proscribir la idea misma de un consenso ‘razonado’ sobre cualquier cuestión valorativa. Si las 
cuestiones de valor son cuestiones de ‘tu sangre o la mía’, la noción misma de razón no tiene 
sentido:’no hay espacio para el argumento’. La optimalidad de Pareto es, sin embargo, un criterio 
terriblemente débil para evaluar estados de cosas socioeconómicas. Derrotar a la Alemania nazi en 
1945 no podría ser llamado óptimo paretiano, por ejemplo, porque al menos un agente — Adolfo 
Hitler— fue desplazado a una superficie de utilidad más baja. (…) El resultado de este pequeño 
pedazo de historia es que si ha de haber una disciplina como economía del bienestar del todo, y en 
particular si la economía del bienestar ha de referirse a problemas de la pobreza y otras formas de 
privación, entonces la economía del bienestar no puede eludir cuestiones éticas sustantivas. Pero, si 
no podemos simplemente regresar al utilitarismo del siglo diecinueve, ni (como Sen ha argumentado) 
aceptar las versiones del utilitarismo del siglo veinte, ¿cuál es la alternativa? (pp.55-56) 

El enfoque de las capabilities de Amartya Sen es un intento de enriquecer la capacidad 
evaluativa de la economía del bienestar y del desarrollo, continúa Putnam. El enfoque de 
Sen requiere que usemos un vocabulario formado enteramente por términos embrollados, 
en los que no se puede separar la parte descriptiva y la parte evaluativa. Prácticamente cada 
uno de los términos que Sen, sus colegas y seguidores usan cuando hablan del enfoque de 
capacidades — functionings valiosos, bien nutrido, mortalidad prematura, auto-respeto, 
capacidad de participar en la vida de la comunidad—, son términos embrollados, es decir 
son ‘términos éticos gruesos’. El punto de vista de Sen (según Putnam) es que la valuación 
y el discernimiento de los hechos son actividades interdependientes. En pocas palabras, el 
economista del bienestar serio tiene que conocer seriamente lo mejor de la discusión ética 
contemporánea. Pero no es sólo que los conceptos embrollados estén presentes por 
necesidad en las evaluaciones; en la medida en la cual las motivaciones de las personas se 
ven influidas significativamente por su razonamiento ético, necesitaremos dar cuenta de — 
y usar descriptivamente—una variedad de conceptos éticos gruesos en la descripción de la 
conducta económica pertinente (pp. 56-64). Aquí termina el texto de Putnam sobre este 
tema. 

Los economistas defensores de la dicotomía han invadido, paradójicamente, el campo de 
estudio de la pobreza, término ético grueso como ninguno, y lo han llenado de extrañas 
contradicciones. Como suponen que en materia de valores no puede haber nada racional, no 
han tomado en serio la definición del umbral de pobreza, tarea cargada de valores, 
facilitando así la tarea para que el BM y otros de su ralea, que buscan reducir la pobreza 
                                                 
51 Lionel Robbins, On the Nature and Significance of Economic Science, MacMillan, Londres, 1932, p.132 y 
134. Citado por Putnam que, a su vez, da como referencia a A. Sen, On Ethics and Economics, Blackwell, 
Oxford, 1987, p.53. 
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medida al mínimo posible, logren su objetivo. Enemigos de los juicios de valor, se mueven 
de manera muy incómoda en el campo del estudio de la pobreza y lo han empobrecido de la 
misma manera en la cual Putnam describe que empobrecieron el de la economía del 
bienestar. 

1.6. Hilos conductores de la tesis y preguntas fundacionales para el estudio de la 
pobreza. 

1.6.1 Hilos conductores de la tesis 

Como una síntesis de buena parte de lo dicho hasta acá, enumero a continuación los hilos 
conductores centrales de la presente investigación:  

Primero. Distinción de dos ejes conceptuales y dos operaciones (recorte y corte). La 
distinción entre los ejes conceptuales de florecimiento humano y de nivel de vida (éste 
último incluye la pobreza) y de la necesidad de llevar a cabo, para el estudio de la pobreza, 
dos operaciones: de recorte para pasar del primero al segundo eje, y de corte para 
identificar en el eje de nivel de vida la pobreza.  

Segundo. Nivel societal e individual, precondiciones y resultados: cuatro combinaciones 
para la evaluación. Parto de la conveniencia de identificar una tercera operación, que 
asoma la cabeza en Doyal y Gough como precondiciones y en Marx-Markus como 
presupuestos, que consiste en definir las condiciones necesarias (aunque no suficientes) 
para el florecimiento humano, y que podría interpretarse (más metafóricamente que en 
términos de medición) como una operación de corte en este eje. En contraste con la 
evaluación de precondiciones (que busca identificar si se cumplen y en qué grado, estas 
precondiciones), en la evaluación de resultados lo que se observa, mide y evalúa es el 
florecimiento (o enajenación) humano mismo (o a nivel agregado, el progreso social). 
Además, en algunas concepciones (Marx-Markus, por ejemplo) aparecen claramente 
tendencias divergentes entre la sociedad y el individuo, lo que hace inevitable tener que 
evaluar tanto la situación social global (nivel societal) como la de los individuos (nivel 
individual). Si restringimos el concepto de florecimiento humano para el nivel individual 
(microsocial) conviene introducir para el societal (macrosocial), el concepto de progreso 
social. (Cuadro 1.2) 

Tercero. Elementos constitutivos de cada eje y su fundamentación (esencia humana y 
determinación histórica de las necesidades). Necesidad de definir y fundamentar los 
elementos constitutivos del eje de florecimiento humano que a su vez permiten, vía el 
recorte, definir los del eje del nivel de vida. La fundamentación básica del primero se 
encontrará en la reflexión sistemática sobre la esencia humana (fundamentación 
universalista), pero además será necesario abordar también la determinación histórica 
de los elementos constitutivos (donde, entre otras cuestiones, aparece la concepción del 
carácter social de Erich Fromm o, como lo expresa J.P. Terrail, la teoría general de la 
personalidad).  

Cuarto. La concepción de la ruptura que hace nacer al ser humano. Del análisis conjunto 
de las perspectivas de Marx-Markus, Maslow y Fromm, he encontrado una concurrencia 
fundamental entre los tres (la ruptura de la determinación instintiva que se asocia con 
el trabajo mediado) y que puede convertirse en el postulado inicial de una sólida 
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concepción de la esencia humana y, por tanto, de una más vigorosa fundamentación de los 
elementos constitutivos del florecimiento humano. La explicación de D. Morris, centrada 
en la transición de una especie arbórea que vive de la recolección de frutos, es una hipótesis 
razonable del por qué ocurrió esta ruptura.  

Quinto. Diversos aspirantes a elementos constitutivos. Aunque en la tesis se asume que 
son las capacidades-necesidades en el sentido de Marx-Markus la mejor opción de 
elementos constitutivos del florecimiento humano, lo que estará apoyado en la reflexión 
sobre la esencia humana (y el vínculo entre ambos niveles de discusión se hará lo más 
explícito posible), se revisan otras posturas sobre el contenido del eje del florecimiento 
humano: las necesidades humanas, las capabilities-functionings de Amartya Sen, la utilidad 
y los bienes primarios de Rawls. Aunque disiento en algunos puntos respecto de la crítica 
de Amartya Sen a los dos últimos aspirantes (que se estudiarían pero sin entrar a fondo en 
las teorías respectivas)son suficientemente demoledoras para que, de amnera adecuada, 
podamos centrar la discusión entre los aspirantes restantes: las necesidades humanas (como 
en Doyal-Gough, Max-Neef y Maslow); las necesidades-capacidades (fuerzas esenciales 
humanas) de Marx-Markus; y las capabilities-functionings de Amartya Sen. Dada la 
importancia que han adquirido las ideas de Sen, y dado su carácter como casi único 
estudioso de la pobreza y la desigualdad que busca fundamentar su enfoque, se destina un 
amplio espacio (dos largos capítulos) a discutir sus planteamientos.  

Sexto. Necesidad de partir del eje del florecimiento humano (error, partir del de nivel de 
vida). Si vamos a recortar el eje del florecimiento humano, ¿para qué entonces empezar por 
él? ¿No sería mejor empezar directamente con el eje del nivel de vida? El planteamiento de 
esta duda y la observación que casi todos los estudiosos de la pobreza empiezan 
directamente en el eje del nivel de vida (el caso más evidente es la pobreza de ingresos), me 
llevó a postular, y a probar deductivamente, la siguiente tesis crítica sobre la pobreza: El 
camino que empieza directamente en el eje del nivel de vida, impide acceder a una 
concepción fundamentada de los elementos constitutivos de este eje y del punto de corte 
que separa los pobres de los no pobres. Entre otras razones que obligan a dar el rodeo que 
lleva a preguntarnos sobre la esencia humana, está el hecho que el ser humano es una 
unidad indisoluble y que no podemos entenderlo fragmentándolo de entrada, como 
supuesto inicial. Precisamente porque supone una visión parcial del ser humano, la 
pobreza —entendida como las carencias y sufrimientos humanos que se derivan de las 
limitaciones de recursos económicos —, sólo puede tener sentido si se deriva de una 
concepción integral del mismo”. 

Séptimo. La distancia, el contraste, entre necesidad categórica (o absoluta que contrasta 
con la necesidad instrumental) y deseo (o apetencia o preferencia) es tajante y no admite 
confusión alguna. La diferencia básica la establece el daño resultante cuando las 
necesidades no son satisfechas, lo que no ocurre con los deseos o las preferencias. Las 
implicaciones de política pública a las que las necesidades obligan, darle prioridad a las 
necesidades por encima de los deseos, son gigantescas. Su rechazo es una defensa 
ideológica del status quo disfrazada de argumentos pseudo científicos. Para fundamentar 
este hilo conductor me apoyo sobre todo en David Wiggins. El capítulo 10 analiza las 
corrientes de pensamiento que rechazan las necesidades.  
Octavo. Las valoraciones y las descripciones de muchos hechos sociales están, y deben 
estar, embrolladas (entangled). La pobreza ilustra esto de manera dramática. No podemos 
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describir los hechos de la pobreza sin antes establecer qué entendemos por pobreza, lo que 
supone una valoración (que puede basarse en las valoraciones socialmente prevalecientes, 
pero que sigue siendo valoración, aunque no individual, ni subjetiva). La supuesta 
dicotomía hechos/valores impide la discusión y el pensamiento racional sobre los asuntos 
sociales. Los juicios normativos son esenciales para la práctica misma de la ciencia.  

Hay un hilo conductor adicional que debe ser añadido, y que se desprende de tres 
elementos: a) la conclusión del análisis de los determinantes del florecimiento humano 
(sección 1.3), sobre el tiempo libre que aparece como la única o principal condición 
material  de la satisfacción de algunas necesidades (como el afecto y la participación) y 
como la única condición de posibilidad del florecimiento humano para la mayor parte de las 
personas. El tiempo libre es, según Agnes Heller, una necesidad radical, ya que el 
capitalismo no puede reducir, más allá de cierto límite, la jornada de trabajo.  

Noveno. La valoración del tiempo como recurso, de hecho como el recurso fundamental de 
la mayor parte de los hogares, junto a sus capacidades, tiene consecuencias enormes en la 
concepción de la pobreza y el nivel de vida. Significa que la satisfacción de necesidades 
como el afecto, la autorrealización, no quedan fuera del estudio del nivel de vida y la 
pobreza. Si el eje del nivel de vida se concibe como la perspectiva económica del 
florecimiento humano, y ésta incluye no sólo recursos económicos en el sentido estrecho 
(ingreso corriente, activos básicos y no básicos, y acceso a bienes y servicios gratuitos), 
sino también tiempo disponible y conocimientos y habilidades, la gama de necesidades 
humanas que quedan comprendidas en el eje del nivel de vida se expande, aunque se sigan 
analizando sólo desde la perspectiva económica. Esto introduce una gran diferencia con el 
enfoque tradicional. El niño que se queda amarrado porque la madre va a trabajar, es un 
niño con profundas carencias en sus necesidades afectivas.  

Nueve son, entonces, los hilos conductores: 1) distinguir dos ejes conceptuales 
(florecimiento humano y nivel de vida) y dos operaciones (recorte y corte); 2) en el eje de 
florecimiento humano se requiere evaluar tanto las precondiciones (cuya identificación es 
una forma de corte) como los resultados, y hacerlo tanto a nivel individual como societal 
(progreso social); 3) La definición de los elementos constitutivos del eje de florecimiento 
humano es más sólida cuando se fundamenta en una concepción de la esencia humana y su 
manifestación en la historia; 4) La ruptura de la que surge el ser humano y que tiene un 
doble carácter (la ruptura de la determinación total por los instintos y el surgimiento del 
trabajo humano como actividad mediada) es central en la concepción de la esencia humana; 
5) La comparación a lo largo de la tesis entre la concepción elegida de elementos 
constitutivos (necesidades-capacidades) y otras opciones; 6) Para llegar al eje del nivel de 
vida, es necesario empezar por el de florecimiento humano; abordarlo directamente es un 
error; 7) hay una distancia enorme, tajante, entre necesidades por una lado y deseos y 
preferencias por el otro, que hace irremplazable el concepto de necesidades; 8)la valoración 
y la descripción de muchos hechos sociales (incluso la pobreza) están, y deben estar, 
embrolladas (entangled). 9) La valoración del recurso tiempo como recurso fundamental 
tiene consecuencias enormes en la concepción de la pobreza y el nivel de vida. 

1.6. 2. Las preguntas fundacionales 

Además de los hilos conductores, que suponen en casi todos los casos la adopción de una 
postura, se utilizan a lo largo de la Primera Parte de la tesis nueve preguntas 
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‘fundacionales’ que sirven al propósito de sistematizar las respuestas que queremos obtener 
de todos los autores con fines comparativos. Las preguntas son: 

1. Cuál es la concepción del florecimiento humano (o del concepto equivalente similar)? 
¿Considera el enfoque en cuestión la posibilidad de la existencia de elementos o 
resultados contrapuestos entre el nivel societal y el de los individuos y, por tanto, la 
necesidad de una evaluación macrosocial y otra microsocial? ¿Cuáles son los elementos 
constitutivos del eje de florecimiento humano que nos permiten valorarlo, evaluarlo? La 
pregunta fundamental es qué es lo valioso. La respuesta a esta pregunta la podemos 
denominar el contenido del concepto. 

2. ¿Cuál es la fundamentación de la respuesta sobre los elementos constitutivos? La 
respuesta a esta pregunta la podemos llamar la fundamentación del contenido del 
concepto.  

3. ¿Considera el enfoque en cuestión algún eje conceptual distinto al eje de florecimiento 
humano? Ejes conceptuales identificados. 

4. Si identifica el eje de nivel de vida, ¿cómo llega a él? ¿De manera directa o recortando 
elementos del eje de florecimiento humano? En este último caso, ¿cómo identifica el 
recorte? ¿Elimina dimensiones o elimina perspectivas? Forma de llegar al eje del nivel 
de vida. Concepción del recorte. 
5. ¿Considera el enfoque en cuestión que la identificación del umbral de la pobreza se 
ubica en el eje conceptual del nivel de vida? Si no es así, ¿dónde concibe su ubicación? 
Ubicación de la pobreza según eje conceptual. 

6 ¿Cómo determina el o los umbrales que separan los pobres de los no pobres? Enfoque 
del corte. 

7. ¿A qué nivel o niveles de agregación hay que hacer la evaluación? ¿A nivel  de los 
individuos, los hogares o la sociedad en su conjunto? Si la evaluación se lleva a cabo al 
nivel de los individuos o los hogares, ¿se lleva a cabo algún ejercicio de agregación para 
obtener el panorama social? A la respuesta la identificamos como nivel de agregación de 
la evaluación. 

8. En los tres niveles planteados (florecimiento humano, nivel de vida y pobreza) se 
presenta el problema de la elección de espacios: ¿en qué espacio o espacios se lleva a 
cabo (o se propone que se lleve a cabo) la evaluación? A la tarea involucrada le 
llamamos elección de espacios para la evaluación.  

9. Una pregunta asociada a la de elección de los espacios es la de si debemos llevar a 
cabo la evaluación concentrándonos en las precondiciones o en los resultados. A 
esta respuesta le llamamos elección del foco de la evaluación. 



 41

Capítulo 2. Esencia humana, necesidades y capacidades humanas en la 
obra de Marx. La lectura antropológico-filosófica de Giörgy Markus.1 

 

En el Capítulo anterior (número 1) senté las bases para interrogar de manera sistemática a 
diversos autores sobre los elementos constitutivos del eje de florecimiento humano y sobre 
las demás preguntas fundacionales. Igualmente los nueve hilos conductores ahí establecidos 
sirven como puntos de partida (y guías) para la redacción final de éste y los siguientes 
capítulos. Este capítulo inicia el segundo bloque de capítulos de este primer volumen de la 
tesis, que comprende también los capítulos 3 y 4 que analizan las obras de Maslow y de 
Fromm-Maccoby. En este bloque se examinan autores que identifican las necesidades 
humanas (con adiciones y variantes) como el elemento constitutivo del eje de florecimiento 
humano y que buscan fundamentar tal definición en una reflexión sobre la esencia humana. 
Como podrá observar el lector, la reflexión de Marx, según la sistematización y lectura de 
Markus, permite obtener conclusiones altamente significativas sobre la esencia humana, 
sobre las necesidades y capacidades del ser humano. 

2.1 El hombre como ser natural universal 

El punto de partida de las investigaciones marxistas es la convicción de que "el hombre es 
una parte de la naturaleza", un ser natural material, vivo, sensorial-sensitivo, que sólo puede 
subsistir por su constante intercambio o metabolismo con la naturaleza; el hombre asegura 
ese intercambio mediante su propia actividad vital: es un ser natural activo. Como todo 
objeto natural, el hombre es un ente finito, limitado. Esto ha de entenderse en el sentido de 
que es un “ente dependiente y sufriente (en sentido filosófico tradicional: paciente2), lo que 
quiere decir que los objetos de sus impulsos existen fuera de él, como objetos 
independientes de él, pero que esos objetos son objetos de sus necesidades, objetos 
imprescindibles, objetos esenciales para la actuación y la confirmación de las fuerzas 
de su propio ser”3 Esos objetos independientes de su ser constituyen, por así decirlo, el 

                                            
1Giörgy Markus, Marxismo y ‘Antropología’, Ediciones Grijalbo, Barcelona, 1973; México, 1985. Dada la 
naturaleza del texto de Markus, he preferido tomar textual, pero libremente, las frases de Markus y de Marx 
en vez de intentar parafrasearlas. En este contexto el uso de comillas se haría muy farragoso, por lo que he 
optado, en general, por omitirlas. Mis comentarios, para evitar la interrupción de la lectura, he preferido 
ubicarlos en pies de página. Los pocos que he dejado en el texto los enmarco entre corchetes. Igualmente, 
algunas citas de Marx, que refuerzan la idea expresada en el texto se han incluido en pie de página. A lo largo 
de este texto he marcado con negritas las aportaciones de Marx-Markus desde el punto de vista que aquí 
interesa.  
2 Paciente, en filosofía, según el DRAE significa “Se dice del sujeto que recibe o padece la acción del 
agente”.  
 3Marx, Manuscritos: economía y filosofía, Madrid, Alianza Editorial; 1968, p. 160, de aquí en adelante 
citados como MEF. Objeto en alemán, me informa Luis Arizmendi, significa literalmente “lo otro que sí 
mismo”, lo que aclara la amplitud con la que debe ser entendido este término. La noción de objeto de las 
necesidades puede contrastarse con los de satisfactores, bienes, características utilizados por Sen, Max Neef y 
Doyal-Gough, con diferencias entre ellos como veremos en la sección 11.3 al analizar el manejo de los 
espacios de análisis en los autores analizados en la Primera Parte de la tesis. Con esta noción, Markus-Marx 
dividen el "espacio" analítico (en el sentido de Sen), en dos dimensiones: necesidades y objetos de las 
necesidades. Me parece que los objetos a los que hace referencia Marx son en general objetos concretos. Sólo 
son, como se apreciará más adelante en el texto, abstractos en condiciones extremas de carencia. Note el 
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cuerpo inorgánico del hombre. En un sentido general, esto se puede decir de los demás 
animales exactamente igual que del hombre. "Pero el hombre no es sólo ser natural, sino 
que es también ser humano" (MEF, 162). Es necesario, por tanto, caracterizar al hombre 
como específicamente humano, como ente genérico4, para lo cual resulta importante 
contraponerlo con el animal.  

2.1.1 El trabajo, actividad vital y esencia del hombre 

La naturaleza y la causa de la diferencia entre el hombre y el animal radican en la 
diversidad de sus respectivas actividades vitales5. La actividad de los demás animales se 
orienta exclusivamente a aferrar y consumir los objetos de su necesidad: coincide 
inmediatamente con la satisfacción activa de la necesidad dada. Es una actividad vital 
limitada. Sólo puede convertir en objetos de su actividad y de su vida aquellos objetos 
cuyas propiedades físicas, químicas, etc.6, satisfagan sus necesidades constantes.7  

Lo que ante todo distingue al hombre del animal es una específica actividad vital, la 
cual constituye su más propia esencia. La actividad vital del hombre es el trabajo. El 
trabajo es ante todo una actividad que se orienta a la satisfacción de las necesidades no 
directamente, sino sólo a través de mediaciones. Pero habría que añadir, como vimos antes 
el trabajo es también actividad conciente libre. El objeto del trabajo no se hace adecuado 

                                                                                                                                     
lector que Marx en este texto define los objetos de las necesidades como los objetos imprescindibles, objetos 
sin los cuales el hombre no puede actuar ni confirmar las fuerzas de su propio ser. Una definición impecable 
y muy fuerte de objetos de las necesidades y, por implicación, de necesidades mismas. Esta es una 
refutación de la tesis de Wiggins que presenté en el Capítulo 1, según la cual no hay en Marx una definición 
de necesidades. En el texto (“objetos de sus impulsos situados fuera de él”) hay una identificación entre 
impulsos y necesidades. Véase al respecto las posturas de Maslow y su polémica con Doyal y Gough, que 
rechazan el concepto de necesidades como impulso o pulsión (drive) y adoptan el de meta o propósito. 
4 El DRAE define el adjetivo genérico como “común a varias especies”. La contraposición con el animal, dice 
Markus, se impone ya en el léxico de Marx, quien habla del animal como ejemplar de una especie, la cual a 
su vez pertenece a un género. “El hombre, en cambio, añade, es un ente genérico, al que pertenece o 
corresponde, como ‘especie’, un ámbito constantemente creciente de fenómenos naturales”. Siguiendo la 
definición del DRAE, el hombre sería un ser genérico porque es una especie única, pues no hay otra que se 
caracterice por tener un “ámbito constantemente creciente de fenómenos naturales”. Por tanto, la especie y el 
género son el mismo universo. Una interpretación distinta aparece en el inicio del Capítulo titulado “El 
hombre como ser natural, social y consciente” en el que Markus iguala ente genérico a “ser social y 
comunitario”.  
5 Aquí añade Markus la siguiente cita de los MEF (P. 111): “Todo el carácter de una species, su carácter 
genérico, descansa en el modo de de su actividad vital, y el carácter específico del hombre es su actividad 
conciente libre” Esta definición de trabajo como actividad conciente libre introduce la libertad y la 
conciencia en el trabajo mismo, por lo que no pueden considerarse rasgos separados, sino elementos ónticos, 
constitutivos del ser humano: lo mismo ocurre con su carácter social, ya que como vimos, Marx iguala ente 
genérico a ser social y comunitario.  
6 Está aquí el concepto de características tardíamente “descubierto” por la economía ortodoxa.  
7 Añade aquí Markus: “Además, tanto la ‘meta’ de su  actividad (los objetos de sus necesidades) cuanto los 
componentes simples de esa actividad, las ‘capacidades’ elementales del animal, están determinados, dados 
con su vida, y son en lo esencial inmutables” (p.17). En esta frase están dos de los tres elementos constitutivos 
de un instinto según Maslow: el objeto y la actividad, faltando sólo el impulso. Sin embargo, Markus tiene 
muy claro que los instintos no pueden explicar completamente la conducta animal: “Aunque la actividad del 
animal no queda nunca totalmente absorbida por las formas de conducta instintivas, específicas, sino que el 
animal recubre esas formas, en el curso de su vida, con una red más o menos tupida de adaptaciones, 
costumbres, etcétera, individuales, sin embargo, su organismo biofisiológico pondrá límites a esas 
individualizaciones”. (pp.17-18)    
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para satisfacer necesidades humanas sino porque el trabajo lo altera. Esa mediación se 
presenta: 1) como actividad mediadora, esto es, como el trabajo vivo mismo que precede al 
uso del objeto y lo posibilita; 2) como medio de trabajo o herramienta que el hombre sitúa 
entre sí mismo y el objeto de su necesidad y que hace actuar como criterio de su actividad... 
el hombre construye él mismo sus instrumentos de producción, sus medios de producción.8  

Vale la pena echar una mirada de conjunto a los resultados y las consecuencias de esta 
actividad humana específica: 

Primera consecuencia. Como la actividad humana no se orienta sin mediaciones a 
la satisfacción de necesidades, se amplía constantemente el ámbito de las cosas que 
pueden servir de objetos de aquella actividad. Por una parte utilizando las cosas en 
forma alterada, el hombre puede aplicar cada vez más objetos a la satisfacción de 
necesidades; por otra parte, muchas cosas inadecuadas para el consumo inmediato 
se le van haciendo necesarias como medios de su actividad trabajadora. Consumo y 
utilización se convierten en categorías distintas (lo que no ocurre entre los 
animales) puesto que sólo una parte de lo utilizado por el hombre está destinado al 
consumo. Esto implica....que el hombre se apropia crecientemente de las cosas de la 
naturaleza, que "su cuerpo inorgánico" se hace cada vez mayor y que su relación 
con la naturaleza externa es cada vez más compleja y múltiple y, por tanto, cada vez 
más flexible.  

Segunda consecuencia. El proceso de trabajo origina constantemente objetos (el 
trabajo se objetiva en el producto), con lo que altera paulatinamente el mundo 
circundante del hombre. El entorno natural cede su lugar al entorno cultural que es 
resultado de la anterior actividad trabajadora y en el que las capacidades humanas 
se han hecho objetos, se han objetivado.9  

El concepto marxista de "objetivación" no es una mera alusión a la presencia de 
objetos artificiales, sino también y principalmente a la función específica —
cualitativamente diversa de las cosas naturales— que tienen esos objetos artificiales 
en la actividad vital de los hombres. A diferencia de los objetos naturales, los 
productos del trabajo tienen, además, una aplicación normal dentro de la 
matriz real de la vida social (la copa de vino sirve para beber vino, el jabón 
para lavarse), y esa aplicación normal tiene una cuasi-corporización como 
norma ya en la propia forma física de los objetos del trabajo. Respecto de esos 
elementos de su entorno, los individuos tienen que desarrollar las cualidades 
humanas específicas que permiten el uso "adecuado" de los objetos del trabajo, o 
sea se tienen que apropiar de esos objetos10. A diferencia de la naturaleza, la esfera 
social aparece, ya en sus manifestaciones más elementales y básicas, como una 

                                            
8 Añade Markus: “Mientras que la formación de los medios de producción de los demás animales — a saber, 
sus órganos— recorre el camino de la evolución biológica, el cual cubre millones y millones de años, el 
hombre construye él mismo sus instrumentos de producción, cada vez más complicados, en forma de objetos 
independientes. En este contexto repite Marx en El Capital la definición del hombre por Benjamín Franklin: 
‘toolmaking animal’” (p.19) 
9 Aquí cita Markus a Marx (MEF, 112): “Consiguientemente, el objeto del trabajo es la objetivación de la 
vida genérica del hombre: pues el hombre no se duplica en él sólo intelectualmente, como en la conciencia, 
sino poiéticamente, realmente, y, por lo tanto, se contempla a sí mismo en un mundo producido por él”.  
10 Tienen que desarrollar las capacidades para poder usar los objetos del trabajo. Es decir, la necesidad de 
desarrollar capacidades específicas. 
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esfera empapada de normas.11 En cuanto portadores o soportes objetuales de esas 
normas, los productos del trabajo no son simplemente objetos de uso, sino también 
valores de uso. 

Por vivir el hombre en un mundo así hiper humanizado, en el cual las capacidades y 
las necesidades humanas desarrolladas en el pasado12 se encuentran ya, como 
hadas madrinas, en su forma objetivada, a la cabecera de su cuna, en el cual los 
resultados de toda la precedente evolución social están ya a su disposición en forma 
material, le es posible empezar su desarrollo no en la “incoación del primer 
principio”, sino en el punto en que las generaciones anteriores lo han dejado. El 
trabajo, la objetivación de la naturaleza humana, es lo que constituye la posibilidad 
de una historia como tal.13 

                                            
11 Nótese como incluso a este altísimo nivel de abstracción, se identifica la presencia objetiva de normas: en 
una sociedad que produce zapatos, la gente debe caminar con zapatos: no hacerlo es un signo de pobreza que 
se manifiesta en el sentimiento de vergüenza (Adam Smith). Lo mismo puede decirse en una sociedad 
productora de cepillos y pasta de dientes, aunque el uso (o el no uso) de éstos es más privado. He marcado 
con negritas la palabra tienen que para resaltar que el individuo se enfrenta a estas realidades con muy poca 
libertad para rechazarlas. El movimiento hippie, por ejemplo, puede verse como un rechazo a la imposición, 
inevitable según Markus, de estas normas. Añade aquí Markus en una nota (18a, p.33): “Desde luego que los 
productos del trabajo no son sólo ni son los únicos portadores de las normas sociales, de las experiencias 
sociales acumuladas en general, y sus mediadores entre los individuos y las generaciones de individuos. Ya en 
el más primitivo estadio de la evolución hay que suponer junto al trabajo, como presupuesto universal de la 
socialidad, la existencia de dos sistemas básicos de reglas de la vida cotidiana: la costumbre y el lenguaje. 
Frente a la objetivación en sentido estricto que se realiza en los productos del trabajo, esos otros dos sistemas 
de reglas se pueden considerar sistemas sociales de objetivación. El modo como nacen de la unidad 
inicialmente indiferenciada de la producción y la vida cotidiana, y sobre la base de las tres formas básicas 
aducidas de objetivación, los tipos de objetivación superiores — la escritura, el sistema jurídico, el arte, la 
ciencia, etc. — es un momento esencial de la evolución histórico-social”. El autor sugiere aquí la lectura de la 
Estética de Lukács y el libro sobre la vida cotidiana de Agnes Heller. 
12 Note el lector como lo que está objetivado no son sólo las capacidades, sino también las necesidades 
humanas desarrolladas en el pasado. Véase en el siguiente pie de página como para Markus los productos del 
trabajo representan y postulan necesidades (los fines de su utilización) socialmente reconocidas. 
13 En un libro posterior (Language and Production. A Critique of the Paradigms, D. Reidel Publishing 
Company, Dordrecht, Holanda, 1986; las ideas citadas en todo este pie de página fueron tomadas de las 
páginas 51-60), Markus distingue entre reglas sociales de uso (técnicas por su contenido), que corresponden a 
lo antes visto, y normas sociales de empleo de los productos del trabajo. Las primeras establecen “las 
relaciones entre las cualidades de los productos del trabajo y las necesidades humanas” en dos sentidos. 
Primero, puesto que el objeto ‘artificial’ ha obtenido estas propiedades a través del trabajo humano que diseña 
y produce el objeto pensando en su uso apropiado; y segundo, son estas cualidades, acentuadas por las reglas 
de su uso, las que constituyen la naturaleza esencial, la objetividad específica, del producto. Los arqueólogos 
se enfrentan de una manera dramática a la importancia de esta relación: la interpretación y clasificación 
arqueológicas de un conjunto de hallazgos sólo tendrán sentido en la medida en que se pueda reconstruir el 
uso originalmente planeado para dichos objetos.  
Los elementos materiales del medio ambiente humano (el entorno cultural) están, por tanto, siempre 
incrustados en una red social de reglas prácticas, continúa Markus. Pero estas reglas no son reglas externas 
a los objetos mismos. El objeto ha sido creado para su uso apropiado, lo que ha dirigido y determinado el 
proceso de su producción y ha quedado incorporado en su estructura física. Esta es la razón por la cual estas 
reglas no son reglas concientes, explícitas; están fijadas en las propiedades del objeto, haciendo su utilización 
posible. Los productos como valores de uso representan y postulan necesidades (los fines de su utilización) y 
habilidades (la manera adecuada de su utilización) socialmente reconocidas que pueden o deben ser 
apropiadas, interiorizadas, por los individuos.. 
El otro conjunto de reglas sociales de los productos que identifica Markus son las que determinan y 
circunscriben las condiciones sociales  en las cuales se pueden o no usar los objetos (aplicando las reglas de 
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Tercera consecuencia. Pero el trabajo no sólo transforma la naturaleza exterior sino 
que transforma al hombre mismo: los productores sacan de sí mismos cualidades 
nuevas, se desarrollan ellos mismos a través de la producción, constituyen fuerzas y 
representaciones nuevas, nuevos modos de tráfico, nuevas necesidades y nuevo 
lenguaje (Grundrisse, p.445) El hombre incluye en su campo de actividad ámbitos 
cada vez más amplios de fenómenos naturales y, por tanto, el hombre se apropia 
de nuevas potencialidades esenciales humanas, de nuevas propiedades y 
capacidades humanas. Del modo más general es posible decir que el hombre 
desarrolla sus capacidades de producción al objetivarlas. La apropiación subjetiva 
de un medio de producción implica la formación de un tipo de actividad que ponga 
el medio y el objeto en la relación necesaria para la realización de la finalidad 
deseada por el sujeto. La capacidad se presenta como una transposición de 
determinadas conexiones naturales objetivas a la esfera de la actividad del 
sujeto. El hombre es, pues, capaz de transformar en leyes, en principios de su 
propia actividad, un ámbito cada vez más amplio de conexiones y regularidades 
naturales14. 

Cuarta consecuencia. Si bien cada acto singular de actividad humana supone la 
preexistencia de una necesidad, en el proceso histórico total esa relación se invierte. 
Las necesidades que efectivamente determinan la producción no son las necesidades 
originarias en su crudeza natural, sino las necesidades originadas por la misma 
producción. Las necesidades "son tan producidas...como los productos y como 

                                                                                                                                     
su uso). A este conjunto le llama Markus normas sociales de su empleo. Mientras las reglas de uso son 
técnicas y no tienen un contenido de valor, las normas sociales permiten, demandan o prohíben prácticas 
específicas dependiendo del sujeto o de la circunstancia. Así, mientras la regla (implícita) de uso de un 
cigarrillo es que debe encenderse con fuego y el humo debe ser aspirado, etc., la norma social de su empleo 
prohíbe fumar a los menores y a todos hacerlo en ciertos lugares. [En el Capítulo 6 veremos que Doyal y 
Gough también identifican la existencia de una red de reglas pero la diferencia es que no perciben la cuasi-
corporización de dichas reglas, ni hacen la distinción que hace aquí Markus].  
Markus hace notar que las reglas de uso (técnico utilitarias) definen el universo de habilidades y necesidades 
que, a la par del universo de objetos producidos, caracterizan el nivel alcanzado de dominio sobre la 
naturaleza que ha alcanzado una determinada sociedad. Que estos universos se constituyen en un fondo 
común que circunscribe una gama dada de posibilidades de actividades prácticas significativas, en las cuales 
cada miembro de la sociedad, a través de su apropiación (desarrollo de habilidades) participa. Y este fondo 
común tiene al menos un núcleo —el uso de objetos cotidianos útiles— que debe ser igualmente apropiado 
por cada uno de los individuos normales. Esta última idea, si añadimos la palabra básicos antes de útiles, 
prefiguraría una base para la conceptualización de la pobreza, que desmentiría la postura sobre la  
arbitrariedad del umbral para identificarla. Pero nótese que para Markus la apropiación de estos objetos 
supone no sólo el acceso a ellos sino también el desarrollo de las habilidades necesarias para usarlos. Nótese 
también la asimetría entre las habilidades para el consumo, donde todos tienen que apropiarse de todas las 
habilidades de un núcleo común, y las otras habilidades respecto de las cuales la necesidad de apropiación es 
más selectiva.  
Las normas sociales de empleo de los objetos, en contraste, aparecen como un mecanismo a través del cual 
los diversos valores de uso, las necesidades y habilidades, son distribuidos entre grupos de individuos, 
transformándolos en agentes sociales (por ejemplo, las cajas de herramientas para los hombres, los utensilios 
de cocina para las mujeres, transformándolos en mecánicos y en cocineras). Por último, Markus incluye un 
concepto más, que no desarrolla, el de normas de gusto y adecuación que desempeñan un papel significativo 
en la distribución de la demanda agregada de productos específicos y en los mecanismos de proliferación y 
diferenciación de necesidades.  
14 Una definición de capacidades muy ligada al trabajo y que les permite a  Marx-Markus conectar 
capacidades y necesidades (véase dos párrafos más abajo).  
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las varias habilidades de trabajo. Cuanto más se ponen como necesarias las 
necesidades engendradas por la producción misma, las necesidades sociales que son 
ellas mismas el fruto de la producción y el tráfico sociales, tanto más se desarrolla la 
riqueza real. Materialmente considerada, la riqueza consiste simplemente en la 
multiplicidad y variedad de las necesidades15. Es el objeto producido por el 
hombre lo que origina la necesidad humana colectiva del mismo. 

La concepción marxista del hombre no separa tajantemente las necesidades de 
las capacidades, sino que las considera determinaciones recíprocamente 
condicionadas del individuo concreto activo16. En los Manuscritos económico-
filosóficos Marx designa a menudo unas y otras conjuntamente mediante el 
término "fuerzas esenciales". El hombre es un ente activo, esto es, capaz de 
satisfacer sus necesidades exclusivamente mediante el desarrollo de 
determinadas capacidades, y por eso la transformación de sus facultades o 
capacidades ya desarrolladas en actividad real le resulta necesidad específica. 
El abismo o la escisión entre capacidades y necesidades es una consecuencia de 
la división del trabajo y de la alienación17 . (GM, Nota n° 25, capítulo “El hombre 
como ser natural universal”, p.34). 

El carácter histórico de las necesidades humanas es una consecuencia de la misma 
actividad del trabajo18: 

a) El objeto que sirve para la satisfacción de las necesidades humanas no es un 
objeto inmediatamente natural, sino un objeto alterado por la actividad de 
la producción, un producto de determinado carácter humano-social19  
[Marx remata: “La producción produce, pues, al consumidor”].20 Las 
necesidades biológicas originarias se han humanizado.21 

                                            
15 El inverso es naturalmente que la pobreza puede definirse como la limitación de las necesidades. Es pobre 
quien necesita poco. Lo que de paso invalida, radicalmente, la opción de estudiar la pobreza preguntándole 
previamente a la gente pobre qué necesita y evaluándola contra eso. Naturalmente, resulta distinto si es a la 
gente no pobre a la que se interroga. Esta idea de Marx podría dar lugar también al desarrollo de dos 
conceptos: "ser pobre" como presencia reducida de necesidades, y "estar pobre" como insatisfacción de las 
necesidades que se tienen. Los más pobres de los pobres serían aquellos que "son y están pobres". Esta idea se 
esbozó en el Capítulo 1 y se desarrolla en las secciones 2.7 y 11.4.  
16 Es decir, la unidad capacidades y necesidades determina al individuo. 
17 Esta concepción recuerda la de Max Neef et al. (las necesidades patentizan la tensión constante entre 
carencia y potencia) pero la rebasa con mucho. Permite ubicar adecuadamente la postura de Sen sobre las 
capacidades (capabilities) y las realizaciones (functionings). Nótese la frase sobre la necesidad de poner en 
práctica sus capacidades ya desarrolladas, coincidente con el concepto de autorrealización de Maslow, y que 
constituye un elemento más en la dinámica de interacción entre necesidades y capacidades.  
18 En el capítulo 9 se presentan con mayor detalle los análisis de Marx sobre las relaciones entre la producción 
y las necesidades.  
19 "El objeto no es un objeto en general, sino un objeto determinado que se tiene que consumir de un modo 
determinado. Hambre es hambre, pero un hambre que se aplaca con carne cocida y comida con tenedor y 
cuchillo es un hambre diferente de la que engulle carne cruda sin más ayuda que la mano, las uñas y los 
dientes. Por lo tanto, la producción produce no sólo el objeto del consumo, sino también el modo del 
consumo, y no sólo objetivamente, sino también subjetivamente"(Grundrisse, p.12). 
20 Markus comenta: Los cultivadores de la llamada cultural anthropology (Ruth Benedict, Margaret Mead) 
han probado con un imponente material fáctico que las diferencias entre las costumbres de la alimentación, 
del comportamiento sexual, etc., entre las varias sociedades son a menudo asombrosas. Con eso se ha 
probado empíricamente que esas necesidades y formas de actividad, tan a menudo consideradas puramente 
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b) En el curso de la producción aparecen necesidades completamente nuevas, 
sociales por su origen y por su contenido. El ser-mediado de la actividad 
humana, el hecho de que la relación del hombre con el objeto de sus necesidades 
esté mediada por otros objetos (por eso mismo llamados medios), produce una 
necesidad social de objetos en modo alguno adecuados a la satisfacción 
inmediata de una necesidad individual.22  

c) Surgen también las nuevas necesidades radicales —necesidades que por su 
propia naturaleza rebasan las posibilidades productivas y sociales dadas— que 
desempeñan un papel central en la teoría de la revolución de Marx. (Véase en el 
inciso 2.1.2 la ampliación de este tema) 

d)  Sobre la base de la actividad vital humana se producen también nuevas 
necesidades individuales de carácter histórico-social23, las cuales no se 
pueden considerar ya como simples humanizaciones de las necesidades 
biológicas. Algunas se presentan en todas en todas las formaciones sociales; por 
ejemplo, la necesidad de trabajo o de tráfico con los semejantes. Otras —
como la necesidad estética— no nacen hasta un determinado estadio de la 
evolución histórica. Por último hay necesidades (como la religiosa) que 
caracterizan sólo determinadas formaciones históricas.  

Si el trabajo constituye el ser del hombre, entonces el hombre es esencialmente un ser 
natural universal, tanto en el sentido de que es potencialmente capaz de transformar en 
objeto de sus necesidades o de su actividad todos los fenómenos de la naturaleza, 
cuanto en el sentido de que llega a serlo también de asumir en sí e irradiar de sí todas 
las "fuerzas esenciales" de la naturaleza, esto es, capaz de adaptar crecientemente su 
actividad a la totalidad de las leyes naturales24 y, consiguientemente, de alterar con 
penetración cada vez mayor su propio entorno en expansión progresiva.25  

                                                                                                                                     
biológicas, "instintivas", son en realidad una determinación histórico-social. (GM, Nota n° 29, p.35, énfasis 
añadido). Es evidente que Markus no distingue, aquí, entre necesidades y satisfactores de las necesidades. Lo 
que varía más rápidamente (y entre sociedades) es la forma de satisfacer las necesidades, aunque algunos 
cambios en los satisfactores y en la forma de consumirlos, cuando son muy importantes, conlleven que las 
necesidades mismas se modifiquen (como lo muestra magistralmente Marx en la famosa frase del “hambre es 
hambre…”).  
21Esto implica que el hombre no tiene necesidades biológicas como tales. Que evaluaciones de la ingesta 
calórica y proteica pueden errar totalmente el punto si no toman en cuenta "la humanización", es decir las 
dietas y las maneras de consumirlas.  
22Aquí aparece una "nueva" acepción del concepto de necesidades que no se refiere a necesidades 
individuales o de consumo. 
23 La concepción de Marx de las relaciones entre producción y necesidades puede contrastarse con la 
lamentable visión de los economistas ortodoxos, que conciben la producción como puesta al servicio de 
necesidades inmutables del consumidor soberano. Véase en el Capítulo 9 la lectura que hace J.P.Terrail de la 
obra de Marx, en la que además critica esta visión de la economía ortodoxa.  
24 "La universalidad del hombre se manifiesta de modo práctico precisamente en la universalidad que 
convierte la naturaleza entera en su cuerpo inorgánico" (MEF, pp.110-111). Como veremos más adelante, 
esta universalidad del hombre sólo se presenta, al nivel de los individuos concretos con contradicciones. Sin 
embargo, es un rasgo que idealmente debería estar presente en cualquier evaluación del desarrollo o de los 
niveles de vida. En la obra de Doyal y Gough esta dimensión aparece, implícitamente y de manera indirecta, 
al plantearse la necesidad de autonomía crítica. 
25 Introduce aquí Markus una larga nota (N° 34b, pp.36-37) en la que señala que, si bien la universalidad del 
trabajo es una tendencia intrínseca que se sigue de las determinaciones básicas específicas de esa actividad, 
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La concepción del hombre como ente que trabaja y es, por lo tanto, universal, no agota en 
absoluto el concepto marxista de naturaleza humana. Los momentos antes discutidos 
implican otras determinaciones que los completan y los desarrollan, las que se examinan en 
la sección 2.2. Pero antes de ello exploremos un poco más a fondo al idea de las 
necesidades radicales. 

2.1.2. La concepción de las necesidades radicales de Marx según Agnes Heller 

Antes de terminar esta sección conviene profundizar en el concepto de necesidades 
radicales que Agnes Heller ha desarrollado en Teoría de las Necesidades en Marx, (pp.87-
113)26. Se trata de un material muy denso pero muy importante que requeriría una 
explicación en detalle. Una síntesis, quizás demasiado apretada de la misma es la siguiente. 
Marx atribuye al comunismo valores positivos y los confronta con los de la sociedad 
capitalista y subraya el carácter alienado de ésta. Esta atribución de valor posee para Marx 
—subjetivamente— la condición de un deber: el comunismo debe ser realizado. La autora 
muestra que Marx transforma este deber de dos maneras, en deber colectivo y en necesidad 
causal, en un caso a través de una de las concepciones (fichteana) de la contradicción que 
desarrolló Marx, y en el otro con la otra concepción (hegeliana). En ambos casos, la autora 
analiza las antinomias del capitalismo, que desarrolladas a partir de Hegel se expresan en el 
famoso Prefacio a la contribución de la crítica de la economía política como la 
contradicción entre las relaciones sociales de producción y el desarrollo de las fuerzas 
productivas y es ésta la que lleva a la necesidad económica de la transformación del modo 
de producción. En este caso, las necesidades radicales surgen de la depauperación absoluta 
del proletariado que hace crecer su rebeldía. Las cadenas radicales generan las necesidades 
radicales.  

En el desarrollo de la otra teoría de la contradicción que Marx desarrolló a partir de Fichte, 
Heller analiza las siguientes antinomias del capitalismo: libertad-necesidad; necesidad-
casualidad; teleología-causalidad; y riqueza social-pobreza social. En el desarrollo de esta 
última, la autora cita un texto de Las teorías de la plusvalía en el que Marx iguala riqueza 
humana al desarrollo de las fuerzas productivas del hombre y también al desarrollo de sus 
capacidades, que complementa lo antes citado sobre la riqueza humana como multiplicidad 
de necesidades.27 Aquí el discurso de la autora la lleva a concluir que la transición al 
                                                                                                                                     
las determinadas formas sociales de la producción pueden, de todos modos, no sólo promover o reprimir la 
realización de esa tendencia, sino incluso bloquearla, impedirla y, a veces, duraderamente. Concluye, después 
de una revisión de evidencias históricas: “La concepción según la cual el desarrollo de las fuerzas productivas 
(identificadas, además, con el simple progreso técnico) es un proceso irrefrenable, autónomo y automático,  
movido por una necesidad natural —concepción idénticamente presente en el marxismo de los 
socialdemócratas y en el de Stalin— es por completo ajena al pensamiento de Marx”   
26 Ediciones Península, Barcelona; 1ª edición, 1978; 2ª edición, 1986. 
27 Dice Marx: “…si se quisiese sostener…que el fin no es la producción en cuanto tal, se olvida que la 
producción por la producción no quiere decir más que el desarrollo de las fuerzas productivas del hombre, 
esto es, desarrollo de la riqueza humana como fin en sí…no se comprende que el desarrollo de las 
capacidades de la especie ‘hombre’, aunque se [lleve a cabo] primeramente a expensas del mayor número de 
los individuos y de ciertas clases, infringe finalmente este antagonismo y coincide con el desarrollo del 
individuo particular, esto es, que el más elevado desarrollo de la individualidad no se adquiere más que a 
través de un proceso histórico en el que los individuos son sacrificados”  (Heller cita la edición de ‘Teorías 
sobre la plusvalía’ de las obras completas de Marx y Engels). Queda claro en este texto que Marx iguala 
desarrollo de las capacidades de la especie hombre al desarrollo de las fuerzas productivas del hombre y éstas 
a la riqueza humana. 
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comunismo no está garantizada por ley natural alguna sino por las “necesidades radicales”. 
Marx ha invertido las antinomias de Fichte y las presenta como lo que son, antinomias del 
ser y no del pensamiento. De esta discusión surge una primera identificación de una 
necesidad radical, la de universalidad, y la identificación de las necesidades radicales como 
constitutivas del sujeto colectivo de la lucha revolucionaria. Desarrollando esta versión de 
la contradicción, Heller llega a la conclusión que Marx objetiva el deber en deber colectivo. 
Sólo la lucha del sujeto colectivo es capaz de realizar la nueva sociedad, pero el deber 
colectivo se realiza necesariamente porque el cuerpo social capitalista genera las 
necesidades radicales y sus portadores. En la sociedad de los productores, las antinomias 
del capitalismo dejan de existir y al cesar la oposición entre sujeto y objeto, la riqueza del 
género y del individuo coinciden, es decir, la riqueza del género viene representada por la 
de cada individuo. En el texto donde necesidades radicales aparece por primera vez 
(Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel) Marx sostiene que ser 
radical es atacar el problema por la raíz y que la raíz para el hombre es el hombre mismo, es 
radical la teoría para la cual la riqueza humana representa el máximo valor. Esta teoría 
radical penetra en las masas y se convierte en praxis, sólo en la medida en que supone la 
realización de sus necesidades, “una revolución radical sólo puede ser una revolución de 
necesidades radicales”. Heller critica algunos elementos de esta formulación, 
particularmente la postulación de la clase obrera como portadora de las necesidades 
radicales, argumentando que sí tiene intereses particulares, en contra de lo afirmado por 
Marx en este texto temprano. Más tarde, añade la autora, Marx ya no buscará el origen de 
las necesidades radicales en las cadenas radicales, pero la esencia de su pensamiento 
permanecerá idéntica: “es el capitalismo el que provoca la manifestación de las necesidades 
radicales produciendo de este modo sus propios sepultureros; necesidades que son parte 
constitutiva orgánica del “cuerpo social” del capitalismo, pero de satisfacción imposible 
dentro de esta sociedad y que precisamente por ello motivan la praxis que trasciende la 
sociedad determinada.  

La convicción que las necesidades radicales nacen de algún modo del trabajo constituye un 
hilo conductor de la obra de Marx y se expresan como plustrabajo, o como tiempo libre que 
hace aumentar las necesidades radicales (lo que a su vez aumenta la necesidad de tiempo 
libre), o como necesidad de universalidad que, establecida con la producción en masa, no es 
susceptible de satisfacción en el seno del capitalismo.  

El tiempo libre aparece en este texto como necesidad elemental (porque supera en todo 
momento los límites de la alienación) y como necesidad radical, por dos razones. En primer 
lugar, porque la lucha por el tiempo libre trasciende los intereses particulares del 
proletariado, conteniendo la conformidad con el género, y porque a partir de cierto punto, el 
capitalismo ya no es capaz de acortar el tiempo de trabajo, por lo que convierte la necesidad 
de tiempo libre en necesidad radical.  

La necesidad de universalidad queda asociada, por una parte, a la revolución total: “la 
propiedad privada sólo puede abolirse bajo la condición de un desarrollo omnilateral de los 
individuos, precisamente porque el intercambio y las fuerzas productivas con que se 
encuentren sean omnilaterales y sólo puedan asimilarse por individuos dotados de un 
desarrollo también omnilateral, es decir en el ejercicio libre de su vida”. Por otra parte, en 
textos económicos se asocia con las mismas necesidades que genera el capitalismo: “Lo 
que caracteriza a la fábrica mecanizada es que en ella el trabajo ha perdido todo su carácter 
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de especialidad. Pero desde el momento en que se detiene todo desarrollo especial, 
comienza a hacerse sentir la necesidad de universalidad, la tendencia hacia un desarrollo 
integral del individuo”  (Miseria de la Filosofía). O en otro texto, Marx señala que las 
máquinas hacen indispensable el desarrollo de la universalidad de las capacidades. En los 
Grundrisse se perfila de manera amplia y general la idea de las necesidades radicales que 
Agnes Heller sintetiza de la siguiente manera: 1. El capitalismo comporta una sociedad 
antinómica, su esencia es la alienación. La riqueza del género y la pobreza del individuo se 
fundamentan y se reproducen recíprocamente. 2. La sociedad capitalista como totalidad, 
como “cuerpo social” no produce sólo la alienación, sino también la conciencia de la 
alienación, dicho en otras palabras las necesidades radicales [aquí, entonces, las 
necesidades radicales aparecen como conciencia de la alienación]. 3. Las necesidades 
radicales (la conciencia de la alienación) las genera el capitalismo necesariamente. 4. A su 
vez esta conciencia trasciende el capitalismo en su ser y hace imposible que la base de la 
producción continúe siendo capitalista. 5. La necesidad de resolver la antinomia y la acción 
correspondiente se constituyen, en consecuencia, en el deber colectivo, en la conciencia 
plena. La conciencia plena no es la conciencia de la miseria ni tampoco de la pobreza sensu 
strictu: las necesidades que de ella se derivan no están dirigidas hacia una mayor posesión, 
ni tampoco hacia un salario más alto o una vida mejor. Es la simple conciencia de la 
alienación, el reconocimiento de que las relacionas sociales están extrañadas, de lo que se 
sigue la necesidad de superar la alienación. Agnes Heller termina señalando que “hasta el 
momento la historia no ha dado respuesta a la pregunta de si la sociedad capitalista produce 
realmente esa conciencia plena (que Marx indudablemente tuvo que “construir”, porque en 
su tiempo no existía).  

2.2. El Hombre como ente social universal 

Ante todo, el hombre es un ente genérico, esto es, un ser social y comunitario. Esta 
descripción del ser humano como comunidad significa, por una parte, que el hombre no 
puede llevar una vida humana, no puede ser hombre como tal más que en su relación con 
los demás y a consecuencia de esa relación.  

Por otra parte, significa que el individuo no es individuo humano más que en la medida 
en que se apropia de las capacidades, las formas de conducta, las ideas, etc., 
originadas y producidas por los individuos que le han precedido o que coexisten con 
él, y las asimila (más o menos universalmente) a su vida y a su actividad28. Así, pues, el 
individuo humano concreto como tal es un producto en sí mismo histórico-social. 

Los dos aspectos de la socialidad humana están ya dados por el trabajo en cuanto a 
actuación vital humana específica porque el trabajo es una actividad social (se lleva a cabo 
colectivamente o bien los hombres trabajan los unos para los otros) y porque se lleva a cabo 
apropiándose los medios de trabajo y la capacidad de usarlos desarrollados por las 
generaciones precedentes.29  

                                            
28Marx insinúa aquí la posibilidad de una métrica para medir el grado en que los individuos se han 
humanizado, el grado en que son humanos, basada en el grado en que se han apropiado de la herencia de las 
generaciones anteriores. 
29Añade Markus dándole más contundencia al argumento del carácter inevitablemente social de la 
producción: “La determinación del trabajo humano como actuación vital mediada por objetos implica la 
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El individuo no puede apropiarse de las fuerzas materiales y espirituales históricamente 
producidas si no es a través de la colectividad humana, del tráfico con otros hombres. El 
niño encuentra dado un medio humanizado, configurado por el trabajo humano, 
materialización de fuerzas esenciales humanas, pero no le son dados directamente los 
objetos en su estructura humana. En cuanto objetos humanos están dados sólo como 
tarea. Para poder comportarse respecto de ellos en cuanto objetivaciones de 
potencialidades esenciales humanas hay que desarrollar la capacidad de usarlos o de 
producirlos, la cual no es una facultad naturalmente dada.30 

Pero, por otra parte, las interrelaciones entre los individuos no son nunca relaciones 
naturales inmediatas, tienen siempre como presupuesto las de tráfico material y espiritual 
que encuentran dadas dichos individuos. La socialidad del hombre no se reduce al acto de 
producción. Marx atribuye una particular función en el proceso genético de la sociedad a la 
humanización de las relaciones naturales entre los sexos y entre las generaciones. El 
carácter de las relaciones sexuales tiene el valor de criterio del grado de desarrollo de la 
personalidad humana: “Partiendo de la relación entre el hombre y la mujer se puede 
estimar el entero estadio de formación del hombre”31 (MEF, p.142. Nota n°11 de GM, 
p.62).  

La socialidad es un rasgo esencial del individuo entero y penetra en todas las formas de su 
actividad vital. La vida colectiva, social, produce también nuevas necesidades 
individuales, ante todo la necesidad de trato humano.32 La historia de un individuo 
singular, dice Marx, no se puede en modo alguno arrancar de la historia de los individuos 
precedentes y coetáneos, sino que está determinada por ésta. (Ideología Alemana, p. 416). 
Es necesario subrayar dos aspectos de este contexto. Primero, que las condiciones histórico-
sociales que determinan al individuo no se deben entender como cadenas externas y ajenas 
que tienden a atrofiar, reprimir, etc., sus inclinaciones y aspiraciones "auténticas"33. Por el 
contrario, las capacidades, las necesidades, las formas de tráfico, etc., objetivadas en la 
realidad social-material se convierten, al ser apropiadas, en elementos intrínsecos, de 
contenido, del ser humano del individuo, y la individualidad concreta específicamente 
humana no se origina sino a través de la participación activa en el mundo producido 
por el hombre, a través de una determinada apropiación de éste34. En determinadas 
                                                                                                                                     
propiedad de que el trabajo vivo no se puede realizar mas que pasando por la recepción y el ‘consumo’ del 
trabajo muerto; de este modo se presenta cada acto individual de producción como un acto determinado 
histórico-social”   
30 El concepto de objetos humanos resalta la importancia de las objetivaciones de las capacidades humanas en 
el mundo objetual, el valor de éste, y contrasta agudamente con el desprecio de muchos autores, marxistas y 
no marxistas, a ese mundo de los bienes materiales (por ejemplo, Amartya Sen o Erich Fromm). Al respecto 
retomo en el Capítulo 8, al analizar las críticas a la obra de Sen, algunas precisiones de G.A. Cohen al 
respecto. Por otra parte, nótese que la dialéctica capacidades-necesidades se expresa aquí también como la 
capacidad de usar un bien de consumo. 
31Otra idea más para la evaluación del desarrollo, esta vez a través de las relaciones entre los sexos.  
32Esta necesidad aparece en Doyal y Gough como la necesidad intermedia de relaciones primarias 
significativas y en Maslow y en Max Neef et al. como necesidades afectivas. En su sentido más amplio de 
necesidad de interacción social y participación en la vida social aparece desarrollada por Townsend. 
33Esto iría en contra del discurso de las falsas necesidades de autores como Marcuse. 
34Aquí Marx acerca la oposición individuo-sociedad. Mientras otros científicos sociales los contraponen 
mecánicamente, inventando un individuo fuera de la sociedad, o postulando estructuras que ya no requieren 
de sujetos, Marx correctamente entiende al individuo como una manera particular de apropiación de las 
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fases históricas y para determinadas clases —y con carácter de ley universalmente válida 
dentro de la esfera de la extrañación o alienación—, las condiciones sociales y las 
particulares formas de vida determinadas por ellas se constituyen en barreras externas para 
el individuo, en fuerzas extrañas que inhiben su personalidad y la deforman. Pero eso se 
debe a que el ser social dado y la participación activa en él desarrollan en los 
individuos necesidades, capacidades, aspiraciones y potencias humanas sociales cuya 
realización o satisfacción ese mismo ser social no posibilita más que unilateralmente, 
deformadamente, o de ninguna manera. Es decir, se generan las llamadas necesidades 
radicales.35 

En segundo lugar, hay que decir que sería un error el interpretar la determinación histórico-
social del individuo en el sentido de que toda concreta individualidad humana fuera 
descomponible y reducible sin resto a un conjunto definido de determinaciones sociales (o 
sociales y biológicas). El hombre no es pura pasividad, no es la impronta de su entorno 
material y social, los elementos de su entorno no se convierten en momentos intrínsecos de 
su individualidad, sino en la medida en que se los apropia, esto es, como consecuencia de 
su propia actividad. El hombre no puede construirse la vida más que con el material 
que la sociedad le pone a disposición. Pero, incluso en la época de más universal 
alienación, es el hombre mismo el que —dentro de límites tan estrechos como lo 
sean—-construye la vida con ese material36. 

Mientras que en el análisis del proceso de producción la evolución histórica se revela como 
el proceso por el cual el hombre deviene un ente natural universal, esa misma evolución 
aparece desde el presente punto de vista como el proceso en el cual el hombre deviene ente 
social universal. La producción adquiere carácter social no sólo en sentido abstracto 
(apropiación de capacidades, utilización de medios de producción, etc.) sino en el sentido 
concreto que los individuos empiezan a producir los unos para los otros, sus productos se 
complementan recíprocamente, su trabajo se convierte en auténtico componente integrante 
de un trabajo total social, y los productos se convierten en producto común del trabajador 
colectivo. La actividad del individuo se hace objetivamente dependiente de la actividad de 
un ámbito de individuos cada vez más amplio; al mismo tiempo se constituyen para los 
individuos las condiciones históricas más elementales, en las cuales pueden apropiarse 
de las experiencias, el saber y la riqueza del mundo acumulados por la humanidad 
entera, y utilizarlos. La historia de las hordas, las tribus y las etnias origina 
paulatinamente la historia universal, y el individuo mismo se convierte en un ente 
universal, en un ser histórico-universal37. 

                                                                                                                                     
condiciones sociales. Aquí el acercamiento de los opuestos no significa su disolución o su aufhebung; 
claramente siguen siendo lo que son, opuestos, sólo que el individuo es ahora un individuo inteligible y 
relacionado con la sociedad.  
35Véase la sección 2.1.2 donde se amplía este concepto siguiendo a Agnes Heller.  
36He aquí el tipo de análisis deseable de la relación entre estructura y sujeto. Aquí se respeta la 
interdependencia estructura y sujeto sin que ambos se fundan en una unidad o desaparezca el sujeto. Esta no 
parece ser la clausura definitiva a la que, según muchos posmodernistas, lleva la Gran Narrativa de la 
Historia. Por el contrario, parece como un marco adecuado para historiar.   
37La división del trabajo, que por una parte genera alienación, por la otra crea las condiciones de posibilidad 
para que, al menos algunos individuos se  "universalicen". La universalidad del individuo puede constituirse, 
sin duda, en un criterio central de evaluación del desarrollo histórico. 
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Esa ampliación del tráfico entre los hombres produce las condiciones de la autonomía del 
hombre individual respecto de su propio entorno y, sobre la base de esa autonomía, 
las condiciones del despliegue de la interioridad humana, de la individualidad humana 
real38. 

El hombre no deviene realmente individuo, sino en el curso de la evolución histórica, 
precisamente porque a través del tráfico cada vez más universal, dicha evolución disuelve 
aquellas pequeñas comunidades. En este sentido la universalización y la 
individualización del hombre son un proceso unitario, aunque esa unidad no se realice, 
durante toda una gigantesca época histórica, sino a través de contraposiciones (la 
universalización es en la era de la alienación la unidad de la individualización y la 
despersonalización). 

2.3. El hombre como ente conciente universal 

Otro de los rasgos característicos de la esencia humana que identifica Marx es la 
conciencia, el ser-conciente: "La actividad vital conciente diferencia inmediatamente al 
hombre de la actividad vital animal" (Marx, MEF, p. 111). Es un ente conciente, es decir, 
su propia vida le es objeto. Como la actividad vital del animal es una actividad inmediata 
en la que coinciden el motivo (el estímulo de la actividad) y el objeto (al que se orienta la 
actividad), la cosa no se le presenta nunca independientemente de la necesidad actual, sino 
sólo y siempre fundida con ésta. No existe, pues, para el animal, ningún mundo como 
objeto, independiente, y tampoco existe el animal mismo como sujeto independiente de su 
objeto. El animal no es ser-conciente.  

En el trabajo humano como actividad objetualmente mediada dejan de coincidir 
inmediatamente el motivo y el objeto de la acción. La acción orientada al objeto no es 
idéntica con la satisfacción inmediata de la necesidad. Por eso el trabajo produce y supone 
necesariamente una ruptura de la fusión animal de necesidad y objeto, de sujeto y objeto; el 
trabajo engendra el ser-conciente y el ser-autoconciente del hombre.39 De este modo el 
mundo objetual aparece al hombre con independencia de la relación del individuo con él, 
como realidad objetiva frente a la cual llegan a la conciencia como subjetivos los deseos 
humanos, los fines y las necesidades, el mundo interior emocional e intelectual del hombre. 
El trabajo es, a consecuencia de su carácter finalístico, actividad conjunta de la mano y del 
cerebro, y el producto del trabajo aparece necesariamente como objetivación simultánea de 
capacidades físicas y capacidades espirituales.  

Al hacerse cada vez más multilateral y universal la actividad práctico-material del hombre 
por incluirse en ella un ámbito cada vez más amplio de objetos y de conexiones objetivas, 

                                            
38Aquí autonomía se deriva de un proceso de individualización que supone la ruptura de la fusión entre el 
individuo y la comunidad. Doyal y Gough hacen ver (p. 53) que en el sentido más limitado de autonomía, 
tanto el esclavo como el patrón son autónomos. El concepto más avanzado de autonomía para estos autores, el 
de autonomía crítica, que requiere estar en una posición que permita reflexionar críticamente sobre las reglas 
sociales, supone este proceso de individualización que, sin embargo, los autores no explicitan. El texto de 
Markus deja claro que no en todas las sociedades es posible alcanzar estos niveles de autonomía crítica. 
39 Markus añade (p. 49): “Sólo es posible una actividad productiva específicamente humana cuando es posible 
la contraposición y comparación del objetivo en cuanto imagen ideal de la forma deseada del objeto con la 
cosa objetiva actualmente presente, percibida, cuando la actividad se convierte en actividad dirigida por el fin 
y controlada por el fin”.  
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se hace accesible al pensamiento humano y, en general, a la conciencia humana un campo 
cada vez más amplio de objetos nuevos, junto con sus propiedades.  

Como consecuencia de la universalización práctica del hombre se produce su 
universalidad espiritual, tendencia evolutiva del conocimiento humano que tiende a 
rebasar todas las barreras concretas, y que no se debe entender como una simple 
ampliación cuantitativa de los conocimientos, ya que en el proceso de universalización se 
altera la conciencia misma e incluso el carácter de la actividad conciente en su 
relación con el sujeto y en su relación con el objeto.  
La conciencia primitiva —al modo del pensamiento elemental, animal— procede en lo 
esencial dentro de la esfera de los objetos-cosas dados e inmediatamente presentes en la 
percepción. Al irse alterando el carácter de las actividades cotidianas, en particular a 
medida que se sustituye la alteración de la relación espacial y estático-mecánica de los 
objetos dados, por la configuración, la composición de los objetos mismos, se separan las 
actividades práctico-materiales de las consciente-ideales y se diferencian los varios 
momentos de la actividad espiritual. 40 De este modo se originan en la historia, partiendo 
de la apropiación "práctico-espiritual" de la realidad y coexistiendo con ella, formas 
"superiores" de apropiación espiritual, diversas por sus objetos y por sus relaciones con 
el objeto: las apropiaciones artística, religiosa y teórico-científica de la realidad. Y así 
también se producen en el hombre no sólo nuevas capacidades espirituales, sino también 
nuevas necesidades históricas, como la "curiosidad" científica, la necesidad estética y la 
religiosa, la necesidad de realización autónoma de fines propios41, etc. 

La universalidad de la conciencia humana en cuanto proceso implica una transformación no 
sólo de la relación formal con el sujeto, sino también de la relación de contenido con el 
objeto. El hombre situado en el umbral de la historia, el hombre muy dependiente de 
la naturaleza, no tiene conciencia de los objetos-cosas sino en la medida y según las 
propiedades en que la cosa le resulta útil, directa o indirectamente satisfactoria de sus 
necesidades. Esta conciencia es abstracta, o sea, unilateral, pues para ella no existe lo 
específico del objeto-cosa, todas sus demás determinaciones. Pero cuando la cosa se 
inserta en la producción social cada vez según más aspectos, más propiedades, y la 
conciencia social la abarca y se la apropia espiritualmente desde más puntos de vista cada 
vez, el individuo social, que se encuentra ya en un estadio superior de la evolución 
histórica, concibe la cosa no ya sólo respecto de su utilidad y sus necesidades 
individuales: se apropia ya de una imagen cada vez más rica y múltiple. El objeto de 
los “sentidos humanizados” es la cosa concreta, captada en su especificidad, existente 
en y para sí42.  

                                            
40 Es decir, que ya no sólo se trasladan objetos naturales dados y se modifican (se caza un venado y se lo 
somete al fuego) sino que ahora se hace una lanza, un arco y una flecha,  se produce la posibilidad de la 
separación entre las actividades práctico-materiales y las concientes-ideales.   
41 El origen de esta última, sin embargo, no parece estar explicado en el texto de Markus. 
42 “El sentido preso en la cruda necesidad práctica tiene un sentido mezquino. Para el hombre hambriento no 
existe la forma humana de la comida, sino sólo su abstracta existencia de comida: lo mismo le daría que se la 
presentaran cruda, y no se ve en qué la correspondiente actividad se diferencia de la animal...Hacía falta, por 
tanto, la objetivación del ser humano, tanto teórica como prácticamente, para hacer humano el sentido, la 
sensibilidad, del hombre y para crear el sentido humano correspondiente a toda la riqueza del ser humano y 
natural”. (MEF p.150) 
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La universalización de la conciencia implica, pues, una evolución desde lo abstracto-
subjetivo hasta lo concreto-objetivo43. La universalidad de la conciencia no es, pues, 
sólo la tendencia al crecimiento extensional, sino también la progresión 
desantropomorfizadora de lo subjetivo a lo objetivo, al conocimiento de la realidad que 
existe independientemente de la conciencia, de las necesidades44.  

Precisamente porque esa actividad práctica humana, el trabajo, en contraposición a la 
actividad de los demás animales, “reproduce la naturaleza entera”, precisamente porque el 
hombre es capaz de producir según la medida de toda species y de aplicar en todo caso al 
objeto su medida intrínseca (del objeto), el hombre es capaz de conocer la realidad no 
sólo a través del prisma subjetivo de sus necesidades, sino también —puesto que esas 
necesidades mismas son tendencialmente universales— según la “medida intrínseca” 
del objeto, o sea, objetivamente45. 

Hemos presenciado en el texto de esta sección un análisis comparativo entre las 
capacidades intelectuales del hombre y del animal. Este análisis ha contrastado la identidad 
sujeto-objeto y la ausencia de conciencia en el animal, con su ‘separación’ (para convertirse 
en unidad) en el hombre y la transformación de éste en ser conciente. Asociado a la 
universalización de la conciencia, hemos presenciado la transformación del hombre 
ahogado por la necesidad, el sujeto "egocéntrico", en un sujeto "epistémico", para usar las 
expresiones de Jean Piaget. Que más apto, entonces, que terminar esta parte citando a este 
autor, el hombre que transformó la epistemología de una rama de la filosofía en una 
ciencia. Es sorprendente el grado en que este texto coincide con el de Markus-Marx que 
acabamos de leer: 

"... conviene establecer cuanto antes la distinción entre el sujeto individual, centrado en los órganos 
de los sentidos o en su propia acción, es decir el "yo" o sujeto egocéntrico, fuente de posibles 
deformaciones o ilusiones de naturaleza "subjetiva" en este primer sentido del término; y el sujeto 
"descentrado", que coordina sus acciones entre sí y con las del otro, que mide, calcula y deduce de 
manera verificable por cualquiera y cuyas actividades epistémicas son, por consiguiente, comunes a 
todos los sujetos, que incluso pueden ser reemplazados por máquinas electrónicas. Pues bien, toda la 
historia de la física es la de una descentración que ha reducido al minimum las deformaciones 
debidas al sujeto egocéntrico, para subordinarla al maximum a las leyes del sujeto epistémico, lo 
cual equivale a decir que la objetividad ha llegado a ser posible y que el objeto se ha hecho 
relativamente independiente de los sujetos" (1982, p.65).  

Dado que me he extendido quizás excesivamente, conviene intentar una síntesis de las ideas 
principales del texto anterior. Una vez hecho esto, añado algunas consideraciones 
importantes que se encuentran en la última parte del libro de Markus referidas a la 

                                            
43 En este punto, añade Markus, no hay que olvidar que para Marx la naturaleza objetiva de la cosa-objeto no 
es en absoluto una sustancia en-sí incognoscible, oculta tras las propiedades y las relaciones. La naturaleza 
objetiva de la cosa-objeto es simplemente la globalidad, la totalidad de todas las propiedades y relaciones 
que se manifiestan en procesos de interacción realizados o potenciales. “Lo concreto es concreto por ser la 
condensación de muchas determinaciones, o sea unidad de lo múltiple” (Grundisse, p.21) 
44 Aquí aparecen una gran cantidad de polaridades. El desarrollo del hombre consiste en la progresión de una 
a otra: de subjetivo a objetivo; de abstracto a concreto; capaz de percibir la unidad de lo múltiple. La medida 
en la cual los sentidos se han vuelto teóricos, la universalidad de la conciencia, el grado en que el sujeto se ha 
vuelto un sujeto epistémico, son posibles (y deseables) criterios del desarrollo de los individuos y de la 
especie. 
45Aquí encontramos como lo universal se convierte en lo objetivo. 
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manifestación de los rasgos esenciales del "ser humano" en el proceso histórico, y que no 
han sido abordadas en el texto anterior. 

2.4. Recapitulación. Los rasgos esenciales del ser humano y el concepto marxista de 
necesidad 

Los rasgos esenciales del ser humano, hasta ahora analizados, que lo identifican como 
género y que lo diferencian de las demás especies, y que están íntimamente ligados entre sí, 
son: a) su actividad vital es el trabajo; b) es un ser social; c) es un ser conciente; d) es un ser 
que tiende a la universalidad, rasgo que se manifiesta en los tres anteriores. 

Aunque el hombre comparte con otra especies su característica de ser natural activo, la 
diferencia entre el hombre y el animal radica en la diferencia de sus actividades vitales. 
Mientras la actividad animal se orienta exclusivamente a aferrar y consumir los objetos de 
su necesidad, el trabajo humano es una actividad que se orienta a la satisfacción de las 
necesidades no directamente, sino a través de mediaciones. Esto tiene dos consecuencias. 
En primer lugar, ello amplía constantemente el ámbito de las cosas que pueden servir de 
objetos de su trabajo, convirtiendo así al hombre en un ser natural universal, 
potencialmente capaz de transformar en objeto de sus necesidades y de su actividad todos 
los fenómenos de la naturaleza. Mientras más amplía los objetos de su actividad, más 
desarrolla sus capacidades y necesidades humanas. La característica primordial del hombre 
es la autoactuación que forma su propio sujeto (ser histórico-universal). En segundo lugar, 
ese carácter mediado del trabajo produce y supone necesariamente una ruptura de la fusión 
animal de necesidades y objeto, de sujeto y objeto. En contraste con la actividad del animal, 
en la que coinciden el motivo (el estímulo) y el objeto (al que se orienta la actividad), en el 
trabajo humano dejan de coincidir motivo y objeto. Por eso, no existe para el animal ningún 
mundo como objeto independiente y tampoco existe el animal mismo como sujeto 
independiente de su objeto. Es decir, el animal no es consciente del mundo ni 
autoconciente. En cambio el mundo objetual aparece al hombre con independencia de la 
relación del individuo con él, como realidad objetiva frente a la cual llegan a la conciencia 
como subjetivos los deseos humanos, los fines y las necesidades, el mundo interior 
emocional e intelectual del hombre. El trabajo engendra el ser conciente y el ser-
autoconciente del hombre. El lenguaje fija los rasgos estructurales de la conciencia social 
general. En el lenguaje las situaciones concretas se transforman en elementos que tienen 
una significación socialmente fijada y general, independiente de las experiencias y de las 
necesidades individuales. Como consecuencia de la multilateralidad práctico-material del 
hombre se produce la universalidad de su conciencia. 

En el trabajo (pero no sólo en él) también están dadas las condiciones del ser humano como 
ser social, entendiendo por ello que el hombre no puede llevar una vida humana más que en 
su relación con los demás y a consecuencia de esa relación. En efecto, el trabajo es siempre 
social en un doble sentido: 1) es trabajo de grupo o bien los hombres producen unos para 
los otros; 2) la actividad del productor es siempre una actividad histórico-social en el 
sentido que los medios de trabajo utilizados y la capacidad de usarlos descansan siempre en 
la apropiación y la aplicación de las fuerzas productivas y las formas de actividad creadas 
por las generaciones precedentes. El hombre se constituye, así, en un ente social universal.  

La universalidad del ser humano se expresa en los tres rasgos que hemos visto antes. 
Al tratar del trabajo, definimos al ser humano como un ente natural-universal. Al hablar 
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del ser-social del hombre, precisamos sus rasgos de ente social-universal e histórico-
universal. Por último, al analizar su carácter de ser-conciente, encontramos el de la 
universalidad de su conciencia.  

Adelantemos un rasgo adicional que Markus expone sólo en las últimas páginas de su libro 
para tener la visión completa de la esencia humana. El ser humano como ser libre, es una 
característica vinculada a los cuatro rasgos antes señalados. La libertad tiene un doble 
significado. Por una parte, en su sentido negativo, libertad respecto de algo, "libertad de las 
determinaciones, y relaciones que se han convertido en cadenas", posibilidad de liberación 
que está ya dada por la autoconciencia del ser humano que convierte su propia vida en 
objeto de su actividad. En sentido positivo, la libertad significa el "desarrollo de los 
controles y del dominio del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre las de la 
naturaleza externa y sobre las de su propia naturaleza: el desarrollo de la creatividad 
humana, de las fuerzas esenciales humanas, que rebasa las barreras... y se convierte en fin 
de sí mismo". “La libertad del individuo significa que éste puede realizar en su vida las 
posibilidades objetivas, producidas por la evolución social de conjunto, a tenor de su 
decisión conciente" 

Hasta aquí, se han establecido propiedades del ser humano que fundamentan la unidad del 
género humano y que explican sus diferencias respecto de todas las demás especies vivas. 
A propósito hemos eliminado de este resumen un buen número de referencias a las 
necesidades humanas. Veamos cuáles son. En primer lugar, veíamos que el carácter del 
trabajo humano, que se orienta sólo a través de mediaciones a la satisfacción de 
necesidades, convierte al ser humano en un ser natural universal, potencialmente capaz de 
transformar en objeto de sus necesidades y de su actividad todos los fenómenos de la 
naturaleza, que mientras más amplía los objetos de su actividad, más desarrolla sus propias 
capacidades y necesidades humanas. Añadamos ahora que, si bien el punto histórico de 
partida... de la producción es el conjunto originario de las necesidades biológicas del 
hombre", a partir de ahí son las necesidades generadas por la producción las que van 
orientando el proceso de producción ulterior. Las necesidades son tan producidas como 
los productos y las varias habilidades de trabajo. La producción genera no sólo el 
objeto de consumo sino también el modo de consumo. Este carácter histórico y cada 
vez más multilateral, más universal de las necesidades humanas que contrasta con las 
necesidades permanentes, biológicamente determinadas del animal, se manifiesta, por un 
lado, en la humanización de las necesidades biológicas (véase la cita de Marx sobre el 
hambre). Por otro lado se manifiesta en la creación de nuevas necesidades totalmente 
desvinculadas de las necesidades biológicas. Una de ellas es la necesidad de apropiarse 
del lenguaje, las fuerzas productivas, las formas de actividad y los conocimientos creados 
por las generaciones precedentes (necesidad de instrucción, de aprendizaje). Además, el 
hombre, al transformar la naturaleza va creando su propio entorno, que ya no es más un 
entorno natural sino cultural. La vida en un entorno cultural va creando nuevas necesidades 
y va modificando la forma de satisfacción de otras. Necesidades como la curiosidad 
científica, la necesidad estética, la necesidad religiosa, se desarrollan a partir de la 
separación (diferenciación y especialización) recíproca de las varias formas espirituales de 
producción y de la separación de todas ellas respecto de la producción material, pero su raíz 
está en el carácter del ser humano como ser conciente y autoconciente. Hasta aquí el 
resumen. 
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2.5. El hombre y la historia 

En la última parte de su libro (pp. 67-102) G. Markus se pregunta qué denota el concepto 
de ser humano en el marco de la filosofía de Marx. Desecha la respuesta más obvia: 
suponer que Marx  entiende por "ser humano" la totalidad de los rasgos básicos que no son 
afectados por la evolución histórica de la humanidad, resultan inseparables del hombre en 
general y son característicos de cada hombre. Ello no es así, particularmente lo destacado 
en cursivas, porque el trabajo alienado (que se ha universalizado) aliena al hombre de su 
propio cuerpo, igual que de la naturaleza externa, de su ser espiritual, de su ser humano.46 
Markus aborda cada uno de los contenidos de la “esencia humana” y analiza como se 
manifiesta ésta en los individuos. La universalidad no aparece como una propiedad 
constante del individuo, sino de la tendencia global de la evolución histórica, mientras que 
trabajo, socialidad y conciencia sí se pueden entender como características necesarias, 
constantes de todos los individuos humanos. Pero entendidas así, estas propiedades pierden 
las determinaciones filosóficas que las constituían esencialmente para Marx. El trabajo, de 
libre autoactuación en la que el hombre desarrolla sus propias capacidades, pasa a ser en las 
circunstancias de la alienación, una actividad constrictiva, externa, que unilateraliza y 
deforma al individuo. Aunque el hombre es siempre un ente social, en el capitalismo la 
dependencia del individuo respecto del todo social no significa ya un ser colectivo, y las 
relaciones del individuo con los demás hombres no son relaciones humano-personales que 
fundamenten esa vida. A consecuencia de la atomización y la despersonalización 
características de la producción mercantil, la sociedad de este hombre alienado es la 
caricatura de su real comunidad, de su verdadera vida genérica. Cosa análoga ocurre, por 
último, respecto a la conciencia. Sin duda los hombres, desde que son hombres, son seres 
concientes. Pero desde comienzos de la división del trabajo, la conciencia empírica 
cotidiana de los individuos se separa cada vez más de la evolución de la producción 
intelectual (ciencia y arte), y se convierte en esclava de representaciones fetichistas que 

                                            
46 Markus introduce aquí una discusión basada en las Tesis sobre Feuerbach , donde Marx define el ser 
humano, no como un “abstracto interior al individuo singular” (como pretende Feuerbach), sino en las 
siguientes palabras: “El ser humano es en su realidad el ensemble (conjunto) de las relaciones y situaciones 
sociales”. En mi opinión, Markus no resuelve la contradicción que esta afirmación supone respecto de la 
visión expresada en la primera parte de su libro. De hecho la presenta como si no hubiera contradicción 
(excepto que la introduce con la frase: “tesis que Marx formula con toda generalidad”). Esta definición de ser 
humano (que por lo demás no define nada sino que remite a otro concepto) llevaría a una visión relativista, ya 
que al cambiar el conjunto de las relaciones y situaciones sociales, cambiaría el ser humano (la esencia 
humana). Markus añade: “Marx supone siempre un proceso histórico en el que el ser humano deviene 
naturaleza de los hombres; y ese proceso no llega a realización adecuada sino en el comunismo”. E introduce 
aquí una nota muy significativa para distinguir ser humano o esencia humana de naturaleza humana: 
“Indicaremos aquí que en el léxico de Marx ‘ser humano’ o esencia humana < menschliches Wesen > y 
‘naturaleza humana’ < menschliche Natur > no son en absoluto sinónimos. En lo que sigue intentamos 
dilucidar el concepto marxista de ‘ser humano’. En cuanto al concepto de ‘naturaleza humana’ el término 
correspondiente suele designar la totalidad de las necesidades, las capacidades, las propiedades en general, 
entendidas en el sentido de posibilidades humanas, que tienen los individuos típicos de las varias épocas 
históricas; así, pues, la ‘naturaleza humana’ es históricamente cambiante, aunque contiene ciertos elementos 
constantes. En este sentido del concepto escribe Marx que ‘la historia entera no es más que una continuada 
transformación de la naturaleza humana’” (p.103). Como se aprecia, esta nota podría aclarar lo que Doyal y 
Gough llaman la tensión entre dos concepciones en Marx, la universalista y la relativista. Sin embargo, el 
texto de la Tesis sobre Feurbach se refiere a “ser humano” y no a “naturaleza humana”, por lo cual no 
resuelve el problema (a menos que se trate de una imprecisión en la traducción). 



 59

deforman la realidad, mientras se producen en los planos del pensamiento abstracto y de la 
conciencia social conjunta, las ideologías, reflejos deformados  e invertidos de la realidad.  

En conclusión, en las condiciones de la alienación, los rasgos esenciales del ser humano 
(trabajo, socialidad, conciencia) referidos a los individuos, no son nunca vigentes sino 
unilateralmente, abstractamente, no en su pleno sentido antropológico-filosófico.  

Aquí Markus redondea la interpretación del concepto de ser humano y, en lo referente al 
relativismo o universalismo de la concepción de Marx, entabla lo que ya podríamos llamar 
su polémica imaginaria con Doyal y Gough47:  

El reconocimiento por parte de Marx de la presencia de propiedades esencialmente inmutables y, 
ante todo, el análisis de las características generales del ser humano mismo, "muestran que la 
concepción de Marx no se puede describir como un relativismo histórico radical. No se trata sólo de 
que, según él, sea posible hallar ciertos rasgos abstractos que permanecen inmutados en el curso de 
la configuración histórica de la "naturaleza " de los hombres concretamente reales; sino también y 
ante todo de que esa configuración es ella misma un proceso unitario que se puede captar y 
caracterizar en ésa su unidad. Esa precisión nos da en cierto sentido la clave de la comprensión 
marxista del "ser humano": aquellos rasgos esenciales de la historia humana real que permiten 
entender dicha historia como un proceso unitario dotado de una determinada dirección y una 
determinada tendencia evolutiva. Esa determinada dirección está dada por la universalidad y  por la 
libertad del hombre: la caracterización del hombre como un ser social, conciente, que ejecuta una 
libre actividad de trabajo apunta a los rasgos esenciales necesarios, a las dimensiones del proceso 
evolutivo global sobre la base de los cuales se despliega aquella tendencia histórica y en cuyas 
esferas se manifiesta esa tendencia (pp.72-73). 48 

 Pero Marx no considera concluida la tarea con sólo mostrar los rasgos esenciales 
constantes que caracterizan a todo hombre. Para la concepción de Marx, la característica 
principal del género humano es precisamente el hecho que el hombre tiene historia sensu 
stricto: si se hace abstracción de esa historicidad se hace abstracción del rasgo más esencial 
al hombre. En contraste con los demás animales, al hombre no le “ocurre” la historia, sino 
que ésta es el proceso de creación y de formación continua del hombre por su propia 
                                            
47La polémica se originaría porque en la exposición de estos autores sobre la postura del marxismo respecto a 
las necesidades humanas (capítulos 1 y 2 de su libro) ubican al marxismo como una más de las corrientes 
relativistas. Si bien apuntan que hay "una tensión en los escritos de Marx entre dos ideas de necesidad y de 
naturaleza humana, una intransigentemente relativista, la otra implícita o explícitamente universalista" (p.27), 
señalan que las escuelas dominantes del marxismo habían elaborado, hasta hace poco, la postura relativista.   
48Aquí intercala Markus una nota en la que pone en claro el carácter axiológico, valorativo, de esta 
concepción de la historia como proceso evolutivo unitario que se expresa en el concepto de “ser humano”, y 
que: “…no se puede entender como una abstracción puramente descriptiva, axiológicamente desvinculada, 
como algo que se siga de la simple observación de los hechos históricos. La concepción marxista de la 
historia implica el supuesto de una determinada perspectiva (precisamente la afirmación y aceptación de 
determinadas necesidades sociales — las necesidades radicales del proletariado—), así como la afirmación de 
la elección de valores que se sigue de esa perspectiva. El concepto de ‘ser humano’ explicita precisamente 
esos valores y documenta la posibilidad de su realización. Precisamente por eso ese concepto permite 
ordenar de un modo determinado, como proceso evolutivo continuo, el material empírico de la 
historia… Esa ordenación tiene que ser posible, admisible, ya sobre la simple base del material empírico: de 
este modo esta construcción conceptual, este esquema interpretativo teórico será posible y necesitado de 
juicio sobre la base de los criterios inmanentes a las teorías científicas. Pero el hecho es que esos criterios 
teórico-científicos inmanentes pueden dar razón, en principio, también de otras interpretaciones de la historia, 
de interpretaciones vinculadas con otras perspectivas, con otras posiciones de clase”. (p. 104). En síntesis, la 
construcción de ser humano elaborada por Markus a partir de las ideas de Marx, tiene base empírica y es 
compatible con los criterios científicos, pero no es la única posible que cumpla con esos requisitos. Por eso 
su adopción es una postura axiológica, valorativa. 
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actividad, por su propio trabajo, en el sentido de una universalidad y una libertad 
crecientes, y la característica primordial del hombre es precisamente esa autoactuación que 
forma su propio sujeto. 

El autor pasa a justificar, implícitamente, el título de su libro y el porqué del uso de 
comillas en la palabra antropología. Si se entiende por antropología filosófica, señala, la 
descripción de rasgos humanos extrahistóricos, suprahistóricos o simplemente 
independientes de la historia, entonces hay que decir que Marx no dispone de 
"antropología" alguna, y que niega incluso que semejante antropología sea de alguna 
utilidad para conocer el ser del hombre. Pero si se entiende por "antropología" la respuesta 
a la pregunta por el "ser humano", entonces hay que decir que Marx tiene una 
antropología, la cual no es una abstracción de la historia, sino el abstracto de la 
historia49. 

Para Marx, el "ser humano" del hombre se encuentra precisamente en el "ser" del 
proceso social global y evolutivo de la humanidad...el portador, el sujeto del "ser 
humano" no es para Marx el individuo aislado, sino la sociedad humana misma. Sólo 
desde el punto de vista de la sociedad es posible entender la historia como proceso 
evolutivo unitario, que se presenta no sólo como progreso técnico sino también como 
progreso en sentido “antropológico”, como persistente ampliación y profundización 
de las capacidades, las necesidades, las formas de tráfico y los conocimientos 
desarrollados por el conjunto de la sociedad. Considerada desde el punto de vista del 
todo social, la historia entera aparece como un proceso progresivo de universalización 
y liberación del hombre. Pero en el curso de la historia transcurrida hasta ahora ese 
proceso global no tiene el mismo sentido para los individuos, no ha sido un proceso en 
el cual se hayan producido individuos cada vez más universales y más libres. Desde el 
punto de vista de los individuos no hay criterio unitario, unívoco, con el que captar la 
historia como evolución. Visto por el lado de los individuos, es imposible caracterizar 
el proceso histórico atribuyéndole una dirección única y determinada, y esa 
imposibilidad se debe a las contradictorias tendencias del proceso mismo; no hay, 
respecto de los individuos, criterio unitario alguno que permita una caracterización de 
las épocas históricas sucesivas como "más desarrolladas", o "superiores".50 ¿Cómo 
sería posible valorar más altamente al hombre de nuestra presente civilización, con sus 
necesidades, sin duda, más ricas extensionalmente y sus mayores posibilidades de 

                                            
49Notable definición de antropología marxista 
50 Pero Markus añade, en contrapunto, que ni siquiera en el periodo de la alienación hay un abismo completo 
y absoluto entre la evolución individual y la social global. Incluso en la “prehistoria”, continúa, se producen, 
sobre la base de un desarrollo social ascendente, periodos históricos más o menos breves en los cuales algunas 
capas más o menos numerosas de individuos disponen de posibilidades de desarrollo humano relativamente 
multilateral y armonioso. Aquí inserta Markus una nota en la cual dice: “Probablemente esté aquí la clave de 
la comprensión de la peculiar función histórica que Marx atribuyó a la antigüedad helénica clásica: durante un 
breve periodo se dio la posibilidad que los ciudadanos libres encarnaran en su propia vida, en su propia 
actividad, de un modo relativamente libre y amplio, los rasgos esenciales de las posibilidades de desarrollo 
social-global alcanzadas en el nivel histórico dado”. Y hace referencia a una caracterización similar del 
Renacimiento hecha por Engels en la Introducción de la Dialéctica de la Naturaleza. Es evidente que en las 
sociedades del capitalismo central contemporáneas ha habido muchos nichos semejantes. Uno de ellos, Nueva 
York de la cuarta, quinta y sexta décadas del siglo XX le permitieron a Abraham Maslow observar lo que 
juzgó seres humanos excepcionales, lo que habría de dar lugar a su concepto de autorrealización, que 
exploramos con detalle en el Capítulo 3.  
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satisfacción, que a los individuos de épocas que ciertamente tenían posibilidades mucho 
más limitadas, pero que (dentro de límites determinados) podían satisfacer su necesidad de 
trabajo creador en una medida hoy imposible de un modo generalizado a consecuencia de 
las condiciones de la sociedad capitalista?51 La universalización del género humano no 
tiene por qué implicar la producción histórica de individuos cada vez más universales. 
También se puede realizar en las multiplicadas relaciones y situaciones recíprocas de 
individuos cada vez más unilaterales, más limitados, más "abstractos". En este punto 
se enlaza la "antropología" marxista con la teoría marxista de la alienación, 
enajenación o extrañación. 

La fuerza social, esto es la multiplicada fuerza de producción que nace de la colaboración 
de varios individuos condicionada por la división social del trabajo, no aparece a estos 
individuos como su propia fuerza unificada —puesto que la cooperación misma no es 
voluntaria, mas espontánea— sino como un poder ajeno, exterior a ellos, del que no saben 
de dónde viene ni adónde va, al que, por lo tanto, no pueden dominar. En el capitalismo, 
todas las potencias sociales de la producción son fuerzas productivas del capital, y éste 
mismo aparece, por lo tanto como sujeto de aquéllas. Todas las condiciones objetivas y 
todas las potencias sociales y espirituales (la cooperación, la maquinaria, la aplicación de 
las ciencias de la naturaleza), se separan del concreto trabajo vivo y se convierten en 
medios de la apropiación y del aumento de la plusvalía, de la explotación del trabajador. 
Pero el concepto de alienación no le sirve a Marx sólo para caracterizar la esfera 
económica, sino que abarca la entera totalidad de la vida social (en la esfera política: el 
estado como poder público alienado; en el ámbito de las relaciones humanas, el carácter 
tradicional, mezquino-espontáneo de las comunidades y, tras la disolución de la comunidad 
espontánea, la cosificación de las relaciones humanas y el correlativo proceso de 
atomización de los individuos; en la esfera de la producción intelectual o espiritual: la 
fetichización de la conciencia cotidiana, la aparición de las ideologías y de las varias 
formas de falsa conciencia. Hay que indicar también que el fenómeno de la alienación no 
afecta sólo a la clase explotada, sino que abarca todas las clases sociales. Sin embargo, la 
clase poseedora se encuentra a  gusto en esa autoalienación y se ve confirmada en ella, 
percibe la alienación como fuerza propia suya y posee en ella la apariencia de una 
existencia humana. En cambio, la segunda se siente aniquilada en la alienación, ve en ella 
su impotencia y la realidad de una existencia inhumana.  

La división espontánea del trabajo aliena necesariamente al individuo de su propia 
actividad productiva: por el lado del individuo, el trabajo pierde su carácter auto-activo, 
deja de formar multilateralmente al sujeto y de desplegar libremente la capacidad de éste. 
El trabajo mismo se va convirtiendo en una actividad constrictiva externa que produce la 
deformación y la unilateralización del individuo trabajador. (Pero, al mismo tiempo, en su 
aspecto social de conjunto, y como consecuencia de la recíproca complementación y el 
recíproco intercambio de las actividades unilaterales, el trabajo se sigue presentando como 
un acto que produce nuevas capacidades y necesidades humanas). Por el nacimiento de la 
propiedad privada, el producto del trabajo se separa del trabajo, se convierte en objeto 

                                            
51 Markus añade la siguiente pregunta y comenta que se podrían formular otras: “¿Cómo va a compensar la 
ilimitada ampliación del ámbito de las relaciones socio materiales, conseguida por la producción mercantil, la 
disolución de las relaciones socio personales de la vida realmente común, que es la otra cara de ese mismo 
progreso?” (p.77)   
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ajeno, en propiedad de otro; el objeto y resultado de la actividad se aliena del sujeto 
activo.52  

La producción capitalista, en cuanto forma suprema de la alienación, no es sino el estadio 
específico de la evolución de las fuerzas productivas sociales en el que éstas se desarrollan 
como fuerzas del capital independizadas frente al trabajador y, por lo tanto, en 
contraposición directa a su propio desarrollo, al desarrollo del trabajador. Dicho más 
precisamente, la misma alienación no es sino esa discrepancia en la cual la evolución 
histórica de la humanidad discrepa de la evolución de los individuos, y el efecto 
autoconfigurador, auto desarrollador de la actividad humana aparece sólo en el plano social 
global, y no como factor configurador del individuo, desarrollador de la personalidad en la 
actividad del individuo mismo. La alienación no es, pues, según el uso conceptual de 
Marx, más que la contraposición, la escisión entre el ser humano y la existencia 
humana. Y la abolición-superación de la alienación es la abolición de la contraposición 
entre el ser humano y la existencia humana, o sea, la creación de las posibilidades de 
una evolución histórica en la cual se termine la contraposición entre la riqueza, la 
multilateralidad de la sociedad y la impotencia, la mezquindad, la unilateralidad de 
los individuos, una evolución en la cual el desarrollo general de la sociedad, el estadio 
evolutivo de la humanidad, se pueda medir adecuadamente por el estadio de desarrollo 
de los individuos, y la universalidad y libertad del género humano se exprese 
directamente en la vida multilateral y libre del individuo53. Sin embargo, para Marx  la 
alienación es una fase no sólo necesaria, sino también positiva, creadora - aunque en forma 
contradictoria- del despliegue del ser del hombre. La disolución de las comunidades 
"puramente espontáneas", mezquinamente locales, no fue posible sino a través del periodo 
histórico y de los mecanismos de la alienación. La riqueza objetual de las necesidades y las 
capacidades humanas que es presupuesto objetivo de la emancipación humana no se puede 
constituir sino en las condiciones de la alienación. 

El ser humano es simplemente la abstracción del proceso evolutivo histórico de individuos 
concretos y de sus generaciones. Esa abstracción tiene una función importante en la 
concepción marxista de la historia, pues sólo ella posibilita una exposición clara e 
inequívoca de los conceptos de continuidad histórica y de progreso histórico. La 
concepción marxista de progreso no pone como criterio único y exclusivo de la 
progresión histórica el desarrollo de las fuerzas productivas entendido en un sentido 
técnico. El principal criterio del desarrollo histórico es para Marx la medida en la cual 
se constituyen los presupuestos de un desarrollo irreprimido y rápido de las fuerzas 
esenciales humanas —capacidades y necesidades— y del despliegue de la 
individualidad humana libre, multilateral, o sea, la medida en la cual se actúan esos 
presupuestos, la medida en la cual se realiza el "ser humano" en la existencia 
individual concreta. Sólo así es posible estimar de un modo universalmente válido y, al 
mismo tiempo ético-axiológico, las varias épocas y manifestaciones de la historia, no 
sobre la base de un orden axiológico suprahistórico, trascendente, sino de acuerdo con 
una caracterización objetiva, histórico-inmanente -y al mismo tiempo universalmente 
                                            
52 Me parece que esta afirmación sería plenamente válida si dijera nacimiento de la propiedad privada 
capitalista. Los productores mercantiles simples — artesanos, campesinos—  que son propietarios de sus 
medios de producción, incluida la tierra, no están expropiados del producto de su trabajo, que les pertenece.  
53 Esto obliga a llevar a cabo dos evaluaciones: la macro y la micro; la del trabajador colectivo y la del 
individuo.  
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válida- de la evolución humana. Marx considera valores humanos los momentos de la 
evolución humana que expresan y promueven subjetiva u objetivamente ese 
despliegue y esa realización del "ser humano"54. 

2.6. Principales aportaciones de Marx-Markus 

Con esto terminamos la exposición de esta obra de Markus. Para sistematizar sus múltiples 
aportaciones al tema que nos ocupa, he marcado en negritas en el texto anterior las frases 
clave de sus aportaciones y las he remarcado en los pies de página (aquellos que inician en 
un texto escrito en negritas). Como apreciará el lector, tanto en el texto principal como en el 
resumen de la primera parte, las aportaciones son múltiples y de gran riqueza.  

A manera de nueva síntesis, enumero a continuación, ya sin mayor elaboración, las 
principales aportaciones que, para el tema de esta tesis, han sido destacadas en el texto. Las 
aportaciones han sido ordenadas de mayor a menor generalidad y relevancia.  

1. La primera aportación central, la concepción de la esencia humana o ser 
humano, cada uno de cuyos rasgos esenciales, especialmente los de universalidad y 
libertad, pueden servir para evaluar el desarrollo.  

2. La segunda aportación central es la teoría de la determinación de las 
necesidades por la producción, de la cual deriva el carácter histórico de las 
necesidades (humanización de las biológicas y aparición de nuevas necesidades, 
sociales e individuales). 

3. La percepción, ligada al punto anterior, de que todo producto del trabajo lleva 
consigo las normas "úsese" y "úsese de este modo". Que la esfera social, desde 
sus manifestaciones más elementales, está empapada de normas. Que, por tanto, en 
una sociedad productora de zapatos, la gente debe caminar con zapatos. A estas 
normas las llama Markus reglas sociales de uso y las distingue de las normas 
sociales de empleo. Identifica, entre las primeras, un núcleo — el uso de objetos 
cotidianos útiles— que debe ser apropiado por todos los individuos normales. 

4. La precisión de que los rasgos esenciales del "ser humano deben entenderse 
no como la abstracción de la historia sino como el abstracto de la historia. Ya que 
la historicidad es el rasgo más esencial del hombre, hacer abstracción de ella sería 
eliminar su rasgo más esencial. La característica principal del género humano es 
precisamente el hecho que el hombre tiene historia sensu stricto: proceso de 
creación-formación del hombre por su propia actividad  

5. El rechazo del supuesto que los rasgos esenciales del hombre son característicos 
de todos los hombres, y su sustitución por la idea que el portador del "ser 
humano" no es el individuo, sino la sociedad. De este modo la universalización del 
género humano no ha implicado individuos cada más universales, sino que se ha 
producido como resultado de las multiplicadas relaciones de individuos cada vez 

                                            
54Interpreto este crucial párrafo, dado lo señalado antes sobre la imposibilidad fuera del comunismo de 
evaluar el desarrollo general de la sociedad a través del desarrollo de los individuos, poniendo el acento en la 
conjunción y marcada con cursivas y negritas en el texto. Es decir, como una dualidad de criterios: 1) la 
constitución de los presupuestos, y 2) la medida en que estos se realizan en la existencia humana individual 
concreta.  
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más abstractos, más unilaterales, más alienados. La consecuencia de la tesis anterior 
es que es necesario llevar a cabo dos evaluaciones del desarrollo de la 
humanidad: la colectiva (macro) y la individual (micro).  

6. La aportación, para fines de evaluación social, de un criterio de desarrollo 
histórico de carácter dual: a nivel societal, la constitución de los presupuestos de 
un desarrollo rápido de las fuerzas esenciales humanas (capacidades y 
necesidades); a nivel individual, la medida en la cual el "ser humano" se realiza 
en la existencia individual concreta. 
7. La definición de un concepto radical de valores: momentos de la evolución 
humana que expresan y promueven subjetiva u objetivamente ese despliegue y esa 
realización del "ser humano”. 
8. Una nueva comprensión del significado de alienación. La división espontánea 
del trabajo aliena necesariamente al individuo de su propia actividad productiva: 
por el lado del individuo, el trabajo pierde su carácter auto-activo, deja de formar 
multilateralmente al sujeto y de desplegar libremente la capacidad de éste. Pero, al 
mismo tiempo, en su aspecto social de conjunto, y como consecuencia de la 
recíproca complementación y el recíproco intercambio de las actividades 
unilaterales, el trabajo se sigue presentando como un acto que produce nuevas 
capacidades y necesidades humanas. La alienación no es más que la 
contraposición, la escisión entre el ser humano y la existencia humana individual. 
Y la abolición-superación de la alienación es la abolición de esta contraposición 
entre la riqueza, la multilateralidad de la sociedad y la impotencia, la mezquindad, la 
unilateralidad de los individuos.  

9. La comprensión de que la división del trabajo es una de las condiciones 
necesarias para que algunos individuos se universalicen. Cuando los individuos 
empiezan a producir los unos para los otros se constituyen para los individuos las 
condiciones históricas más elementales, en las cuales pueden apropiarse de las 
experiencias, el saber y la riqueza del mundo acumulados por la humanidad entera, 
y utilizarlos. Es decir, universalizarse. También se producen así las condiciones de 
la autonomía del hombre individual respecto de su propio entorno y, sobre la base 
de esa autonomía, las condiciones del despliegue de la interioridad humana, de la 
individualidad humana real. En este sentido la universalización y la 
individualización del hombre son un proceso unitario, aunque esa unidad no se 
realice, durante toda una gigantesca época histórica, sino a través de 
contraposiciones (la universalización es en la era de la alienación la unidad de la 
individualización y la despersonalización).  

10. La visión del proceso de universalización de la conciencia humana que 
desemboca en las nociones de sentidos humanizados y sentidos teóricos, 
semejantes al concepto de "sujeto epistémico" de Piaget.  

11. El  desarrollo del concepto radical de riqueza como multiplicidad y variedad 
de necesidades y de capacidades, del que fácilmente se puede derivar un concepto 
de pobreza altamente contrastante con el usual. Es pobre quien necesita poco. Está 
pobre quien no puede satisfacer lo que necesita. Lo más pobres de los pobres son los 
que son y están pobres. 
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12. La concepción de fuerzas esenciales humanas que permite ver la unidad de 
capacidades y necesidades y entender que la división del trabajo, la alienación, 
produce su escisión. También nuestros autores introducen la distinción entre 
capacidades de producción y capacidades de uso (es decir para el consumo). 

13. La noción objeto de las necesidades que es más general, pero por lo mismo más 
flexible que la de satisfactores.  

14. La noción de necesidades radicales, aquellas que la organización social genera 
en los individuos y que al mismo tiempo no permite satisfacer. 

15. El rechazo a la visión del marxismo como un relativismo radical. El 
reconocimiento por parte de Marx de la presencia de propiedades esencialmente 
inmutables y, ante todo, el análisis de las características generales del ser humano 
mismo, muestran que la concepción de Marx no se puede describir como un 
relativismo histórico radical. No se trata sólo de que sea posible hallar ciertos 
rasgos abstractos que permanecen inmutados en el curso de la configuración 
histórica de la "naturaleza " de los hombres concretamente reales; sino también y 
ante todo de que esa configuración es ella misma un proceso unitario que se puede 
captar y caracterizar en ésa su unidad. 

2.7. Marx-Markus y las preguntas fundacionales. Algunos desarrollos adicionales 

El siguiente es un ejercicio hipotético, que se llevará a cabo con todos los autores de esta 
Primera Parte de la tesis. Por una parte, se trata de ver cómo ‘responden’ los esquemas 
desarrollados por cada autor las preguntas definidas al final del Capítulo 1. Pero por otra 
parte, cuando los autores no abordan la materia de la pregunta, pero su esquema conceptual 
permitiría hacerlo, la respuesta toma la forma de una especulación de qué pasaría si se 
aborda la materia desde la perspectiva conceptual de los autores. A diferencia de secciones 
semejantes de otros capítulos, aquí he incluido también algunos desarrollos propios que me 
llevan a esbozar lo que he llamado un nuevo enfoque de la pobreza y el florecimiento 
humanos. Lo esbozado en esta sección es retomado y desarrollado adicionalmente en la 
sección 11.4 del capítulo. Marx-Markus (o sus bases conceptuales) responderían de la 
siguiente manera a las preguntas fundacionales: 

1. ¿Cuál es la concepción del florecimiento humano (o del concepto equivalente similar)? 
¿Considera el enfoque en cuestión la posibilidad de la existencia de elementos o resultados 
contrapuestos entre el nivel societal y el de los individuos y, por tanto, la necesidad de una 
evaluación macrosocial y otra microsocial? ¿Cuáles son los elementos constitutivos del eje 
de florecimiento humano que nos permiten valorarlo, evaluarlo? La pregunta fundamental 
es qué es lo valioso. La respuesta a esta pregunta la podemos denominar el contenido del 
concepto. 

1R. El florecimiento humano lo conciben Marx-Markus (MyM) como la realización del 
“ser humano”, de la “esencia humana”, en la existencia individual concreta, es decir la 
medida en la cual el individuo se despliega libre y multilateralmente. Este despliegue se 
expresa en el desarrollo y ampliación de sus necesidades y capacidades que, al igual que su 
conciencia y su socialidad, tienden a la universalidad. Sin embargo, durante el largo 
período de la alienación, de la prevalencia de la división social espontánea del trabajo, 
pueden coexistir la creciente universalidad del ‘ser humano’, es decir, la multilateralidad 
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social, con la creciente unilateralidad de los individuos. Marx, según la lectura de Markus, 
considera para la evaluación tanto un nivel societal como uno individual. Pensando en los 
nombres que Markus elegiría les he denominado progreso social al primero y desarrollo de 
las fuerzas esenciales humanas al segundo. El progreso social lo conciben MyM como la 
constitución de los presupuestos de un desarrollo irreprimido y rápido de las fuerzas 
esenciales humanas. Tenemos entonces un eje con dos niveles, el societal y el individual. 
Para mayor claridad, propongo conservar el nombre de florecimiento humano para el eje en 
su conjunto. Las fuerzas esenciales humanas, capacidades y necesidades, son, por tanto, 
el elemento constitutivo del eje de florecimiento humano. Las necesidades, definidas (a 
veces) como impulsos dirigidos a los objetos que le son imprescindibles, constituyen, junto 
con las capacidades (transposición de determinadas conexiones naturales a la esfera de 
actividad del sujeto), las fuerzas esenciales humanas. Ambas (mutuamente condicionadas) 
determinan al individuo concreto activo. Como ser activo, el ser humano sólo puede 
satisfacer sus necesidades mediante el desarrollo de ciertas capacidades que son 
movilizadas y puestas en acción en las actividades humanas. Tanto las necesidades como 
las capacidades son ‘producidas’ por el trabajo. El individuo no es individuo humano sino 
en la medida que se apropia de las capacidades, formas de conducta, e ideas creadas por 
las generaciones precedentes y las asimila a su actividad. La persona rica es la que necesita 
mucho (cualitativa y cuantitativamente) y ha desarrollado sus capacidades en profundidad 
y en extensión.  

Desarrollo de JBK. El concepto de riqueza humana Marx lo plantea como la amplitud y 
profundidad de las necesidades y capacidades humanas (CyN). Esta idea la he 
complementado con el extremo opuesto, al que he llamado pobreza humana. Ambas las he 
interpretado como una escala que va del ser rico al ser pobre (véase 1R). Pero además, si 
añadimos algo más cercano a la visión tradicional de la pobreza, podemos conformar otro 
continuo que va del estar rico al estar pobre, y que refleja el grado en que el sujeto 
satisface sus necesidades efectivas y aplica sus capacidades efectivas. Al hacer lo anterior, 
no se hace ningún recorte, sólo una distinción; seguimos, por tanto, en el nivel individual 
del eje del florecimiento humano al que hemos llamado desarrollo de las fuerzas esenciales 
humanas, pero ahora hemos abierto este nivel en dos dimensiones: la dimensión del ser del 
desarrollo de las fuerzas esenciales humanas y la dimensión del estar del desarrollo de las 
fuerzas esenciales humanas. El otro nivel del eje de florecimiento humano, el societal, 
tendría que abrirse también en dos: por una parte la creación de las condiciones 
(presupuestos) para el desarrollo de las NyC, pero por otra parte la creación de las 
condiciones para la satisfacción de las necesidades y para la aplicación de las capacidades. 

2. ¿Cuál es la fundamentación de la respuesta sobre los elementos constitutivos? La 
respuesta a esta pregunta la podemos llamar la fundamentación del contenido del concepto.  

2R. La fundamentación es la reflexión antropológico-filosófica e histórica de la esencia 
humana o ‘ser humano’ y de su despliegue en la historia. El ser humano sólo puede existir 
por su constante intercambio con la naturaleza. Ente dependiente: los objetos de sus 
impulsos existen fuera de él y le son imprescindibles. Rasgos que identifican al ser 
humano: el trabajo, actividad vital orientada con mediaciones a la satisfacción de 
necesidades; ser social; ser conciente; ser libre; ser histórico; ser que tiende a la 
universalidad y liberación progresivas. La esencia humana es el abstracto de la historia. El 
portador del ser humano no es el individuo sino el todo social, desde el cual la historia 
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aparece como un proceso progresivo de universalización y liberación, que se da en las 
multiplicadas relaciones de individuos unilaterales y abstractos. La alienación es la escisión 
entre el ser humano y la existencia humana. Se trata de una esencia absoluta e inmutable 
pero dotada de las tendencias a la universalidad y liberación crecientes, lo que supone un 
proceso unitario dotado de una dirección determinada. Los siguientes son elementos 
constitutivos de la esencia humana ligados con el trabajo: 1) el carácter mediado del 
trabajo que amplía los objetos de trabajo, convirtiendo al hombre en ser natural universal y 
lleva a la ruptura de la fusión animal de sujeto y objeto convirtiéndolo en ser con 
conciencia universal; 2) la auto-actuación que forma su propio sujeto hace de él un ser 
histórico-universal; 3) el carácter social del trabajo lo constituye en un ser social universal; 
4) el trabajo desarrolla la libertad en sentido positivo, liberando la creatividad humana. 

3. ¿Considera el enfoque en cuestión algún eje conceptual distinto al de florecimiento 
humano? Ejes conceptuales identificados. 

3R. Marx-Markus no identifican ningún otro eje. Identifican los dos niveles (societal e 
individual) del eje de florecimiento humano. Cada uno de ellos los he subdividido en las 
dimensiones del ser y del estar, con base en el concepto de riqueza humana de Marx. Es 
decir MyM no llevan a cabo ningún recorte, por lo cual permanecen en el eje de 
florecimiento humano. Como ha quedado el eje de florecimiento humano, con dos niveles, 
cada uno subdividido en dos dimensiones, es muy complejo, ya que comprende todas las 
necesidades y todas las capacidades humanas, vistas desde todas las perspectivas. Por ello 
será útil intentar un recorte.  

Desarrollo de JBK. Veamos si resulta útil reducir las perspectivas, efectuando un recorte 
que nos deje sólo con la perspectiva económica. De inmediato salta a la vista que si 
recortásemos necesidades completas, como suele hacerse con la lógica de que hay 
necesidades materiales e inmateriales, el sentido del concepto de riqueza humana, la 
persona que necesita mucho y ha desarrollado mucho sus capacidades, perdería sentido. La 
persona rica pasaría a ser, si hacemos esto, alguien que necesita muchos bienes materiales 
para unas pocas necesidades. (En materia de capacidades, en el sentido usado por MyM no 
hay un ‘recorte tradicional’ porque este concepto no está incorporado en la práctica 
tradicional, a pesar de Sen). Como no recortaríamos la alimentación, parecería que la 
persona que es rica es la que ‘necesita’ más alimentos que los usuales para sus 
características personales: la glotona. La persona que está rica sería la que satisface esas 
ampliadas necesidades de alimentos: la gorda. O bien, mucho menos burdo, la gourmet que 
necesita alimentos muy sofisticados. En este caso, en lugar de una verdadera riqueza 
humana estaríamos identificando los gustos caros y en el mejor de los casos el 
florecimiento humano en el área del placer.55 Se reafirma, pues, que el recorte no debe ser 
un recorte de necesidades o de dimensiones de la vida humana, sino un recorte de 
perspectivas, tal como se señaló en el Capítulo 1 (sección 1.2.2). Si recortamos para 
quedarnos sólo con la perspectiva económica, tendríamos un eje de la perspectiva 

                                            
55 Véase en el Capítulo 7 (subsección 7.1.1) la lúcida reseña que G.A. Cohen hace de la crítica de John Rawls 
a los utilitaristas, con base en las nociones de “gustos caros” y “gustos ofensivos”. Sin embargo, hay algo de 
auténtico desarrollo humano en el gourmet. Véanse en el Capítulo 4 (sección 4.3), el concepto de placer como 
uno de los ‘impulsos-valores’ o necesidades en la concepción de Maccoby. Véase también en el Capítulo 3 
(secciones 3.5 y 3.6), la concepción de Maslow, basada en Fromm, del placer de la escasez y el placer de la 
abundancia.  



 68 

económica del florecimiento humano, al que tentativamente mantengámosle el nombre de 
eje de nivel de vida.56 Mantengamos, dentro de él, los dos niveles, y dentro de cada uno las 
dos dimensiones para ver si hacen sentido. En el nivel societal, lo que tendríamos es la 
constitución de los presupuestos económicos: del desarrollo de las CyN en la dimensión del 
ser, y de los presupuestos económicos de la satisfacción de necesidades y aplicación de las 
capacidades en la dimensión del estar. Esto hace mucho sentido. En el nivel individual 
tendríamos, en la dimensión del ser, la perspectiva económica (condiciones y 
requerimientos) para el desarrollo de las fuerzas esenciales humanas, mientras en la 
dimensión del estar tendríamos la perspectiva económica (condiciones y requerimientos) de 
la satisfacción de las necesidades efectivas y la aplicación de las capacidades efectivas.  

Para tratar de aclarar un poco las cosas pongamos un ejemplo, y analicémoslo en los dos 
ejes. Juan es un hombre de 35 años profundamente motivado por entender la evolución de 
las especies y, en particular la del homo sapiens (este entendimiento constituye su 
necesidad fundamental que puede verse como necesidad de autorrealización y como 
necesidad cognitiva). Por eso estudió y obtuvo el doctorado en antropología física. Otra de 
sus pasiones permanentes es la música y ha desarrollado la capacidad de tocar 
razonablemente bien la guitarra (que expresa su necesidad estética y también su necesidad 
de autorrealización); además, es un individuo sano síquicamente y, por tanto, tiene las 
necesidades humanas universales: fisiológicas, de seguridad, de afecto, amor, autoestima y 
autorrealización, por usar el esquema de Maslow. Juan queda ubicado en un nivel alto en la 
escala de pobreza-riqueza humana en el eje de florecimiento humano, dimensión del ser. Su 
ubicación en la dimensión del estar puede variar enormemente dependiendo de las 
circunstancias y de su fuerza para enfrentarlas. Al hacer el recorte, su vocación por la 
antropología física convierte en satisfactores necesarios para su florecimiento viajar a los 
sitios de los hallazgos y a los museos especializados; mientras su amor por la música hace 
lo mismo de conciertos, discos, partituras. Es decir, estos son los satisfactores necesarios 
para su florecimiento, adicionales a los necesarios para la satisfacción de las necesidades 
deficitarias (para usar un término de Maslow).  

Regresemos un momento al eje del florecimiento humano, nivel individual, para mirar las 
dos dimensiones, las del ser y la del estar. En la del ser, dijimos arriba que Juan queda 
ubicado en un nivel alto. Antes de continuar, pongamos en claro que hasta ahora hemos 
destacado las necesidades individuales de Juan, implícitamente suponiendo que no hay 
personas que dependan de él económicamente. Cuando pasamos a la dimensión del estar, 
ponemos el acento en la satisfacción de necesidades y aplicación de capacidades. Juan 
puede sentirse muy desgraciado si no puede aplicar sus capacidades de antropólogo físico, 
si no logra ir más allá de tocar la guitarra para él mismo y a veces para algunos conocidos, 
si vive solo y no tiene a quien amar y lo ame. En circunstancias así, podría quedar ubicado 
en el estar pobre, en la dimensión del estar del nivel individual del eje de florecimiento 
humano. Juan sería rico pero estaría pobre en términos humanos. En cambio, si logra 
trabajar en el campo de su especialidad, haciendo trabajo de campo con fósiles, aplicando 
plenamente sus capacidades, si logra también que sus habilidades como guitarrista 

                                            
56 En estricto rigor, es un eje distinto al usual del nivel de vida en el cual lo que interesa es el nivel de recursos 
del sujeto, sin importar si los utiliza en un consumismo estéril o para apoyar el desarrollo de las fuerzas 
esenciales humanas.  
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despierten interés amplio, si ama y es amado, sería de los seres privilegiados: sería y 
estaría rico.  

Volvamos al eje del nivel de vida. Situémonos en relación con las dos opciones del estar en 
las que el ser rico llamado Juan puede estar en el eje amplio. Hay por lo menos tres logros 
que hacen la diferencia drástica entre una y otra circunstancia: logra trabajar en el campo de 
su especialidad (y pasión); logra interesar a un grupo amplio en sus habilidades musicales; 
logra establecer una relación amorosa satisfactoria. El primer logro depende, en gran 
medida, del mercado de trabajo de antropología física. Si vive en un país donde no se hace 
trabajo de campo con fósiles, su necesidad de autorrealización no podría ser satisfecha a 
menos que se vaya a vivir a otro país. Es decir, la autorrealización de Juan sería imposible 
en el país en el que vive. La razón del estar pobre de Juan habría que buscarla en el nivel 
societal: un desarrollo muy escaso de la división social del trabajo determinaría que ésta y 
muchas otras especialidades no existieran en el país y, por tanto, no estarían constituidos 
los presupuestos económicos del desarrollo de ciertas capacidades. Juan estudió en el 
extranjero y, a pesar de las advertencias recibidas sobre las dificultades para encontrar 
trabajo, no las atendió porque quiso seguir su vocación. Los logros musicales podrían 
también estar relacionados con el mercado de trabajo y con el desarrollo de organizaciones 
de la sociedad civil en materia musical. El asunto amoroso parece el más distante de lo 
económico. Sin embargo, tiene requerimientos de tiempo personal y, dependiendo de las 
circunstancias y del estrato social, el cortejo puede tener requerimientos de bienes y 
servicios más o menos amplios. Como se aprecia, el nivel societal del eje de nivel de vida 
puede aportar la explicación de algunas dimensiones de la pobreza en la dimensión del estar 
identificadas en el eje de florecimiento humano.57  

Ahora prosigamos con el significado de las dos dimensiones (ser y estar) del eje del nivel 
de vida. Cada una recoge las condiciones (del sujeto) y sus requerimientos económicos para 
la dimensión correspondiente en el eje de florecimiento humano. En el ser del nivel de vida, 
se expresan las condiciones y requerimientos económicos del ser Juan (ser que sólo se 
puede identificar en el eje de florecimiento humano): por ello expresamos antes que estos 
requerimientos incluirían viajes antropológicos, libros sobre el tema, computadora e 
internet; guitarra de calidad, partituras, equipo de música, discos compactos. El Juan que no 
logra trabajar de antropólogo físico y tampoco logra trabajar de guitarrista, que termina 
trabajando de burócrata para subsistir (si es casado y tiene hijos los requerimientos de la 
subsistencia aumentarán mucho), en un trabajo donde no se autorrealiza, puede tratar de 
mantener como interés del tiempo libre tanto la antropología física como la música. Los 
requerimientos económicos de sus vocaciones, sin embargo, se diluirán. En el nivel del 
estar, entonces, las necesidades profundas de Juan desaparecen y, en su lugar, aparecen los 
requerimientos comunes de la vida familiar, donde no se distinguirá para el estudioso de la 
pobreza, de cualquier otra persona sin intereses de autorrealización definidos. La familia de 
Juan sería un número de adultos equivalentes, lo que determinaría sus requerimientos de 
recursos para no caer en la pobreza económica. Sobre este tema volveré en el Capítulo 11, 
con el que concluye la Primera Parte de esta tesis.  
                                            
57 Como se aprecia, la identificación de los niveles societal e individual en los ejes conceptuales, conlleva 
rebasar, en alguna medida, el análisis de los elementos constitutivos, para asomarse al de los elementos 
determinantes, ya que los elementos constitutivos del eje de florecimiento humano a nivel societal, en la 
medida en la cual los definimos como los presupuestos del desarrollo de las fuerzas esenciales humanas, son 
(uno de los) elementos determinantes del nivel individual. 
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La conclusión que quisiera desprender del ejemplo, y concluir con ello este desarrollo muy 
tentativo, es que al introducir capacidades (no en el sentido de Sen sino en el sentido usual 
del término) para constituir la dupla capacidades-necesidades, y además al hacer explícito 
que el eje del nivel de vida es sólo un eje derivado del de florecimiento humano, la lógica 
del estudio de estos temas (pobreza, nivel de vida, florecimiento humano) se vuelve mucho 
más compleja pero también mucho más interesante. En primer lugar, se establece 
plenamente la circularidad entre necesidades y capacidades. La persona bien alimentada, 
sana y educada, puede tener ciertas capacidades de trabajo. Aquí queda claro como la 
satisfacción de necesidades hace posible el desarrollo de capacidades de las personas. Pero 
en las sociedades capitalistas las capacidades individuales tienen que venderse en el 
mercado de trabajo para poderse aplicar. Esta venta puede ser para hacer el trabajo de 
sobrevivencia (Juan trabajando de burócrata) o para hacer el trabajo de autorrealización 
(Juan trabajando de antropólogo físico). En el primer caso, sólo aplica algunas de sus 
capacidades menores, mientras que en el segundo aplica sus capacidades fundamentales. 
Pero las capacidades tienen que venderse no sólo para aplicarse sino para hacer posible la 
satisfacción de las necesidades, que a su vez hacen posible la reproducción de la capacidad. 
Esta circularidad, esta integralidad entre capacidades y necesidades, se pierde en los 
enfoques que sólo miran un lado del asunto, como en algunos enfoques de necesidades. 

Mientras en el eje del florecimiento humano se definen las pobrezas humanas (ser y estar 
pobre), en el eje de nivel de vida se identificarían las pobrezas económicas (ser y estar, en 
lo económico, pobre). Tendríamos, por tanto, cuatro conceptos de pobreza, como se 
muestra en el cuadro 2.1 

Cuadro 2.1 Tipología de riquezas/pobrezas 

Tipo de 
riqueza/pobreza 

Ser Estar 

Humana  Necesita mucho/poco y tiene 
muy/poco desarrolladas sus 
capacidades. 

Grado de satisfacción de necesidades 
efectivas y de aplicación de 
capacidades efectivas. 

Económica Tiene/no tiene los recursos y 
condiciones para el desarrollo 
de sus necesidades y 
capacidades. 

Tiene/no tiene los recursos y 
condiciones para la satisfacción de 
necesidades efectivas y aplicación de 
capacidades efectivas 

 

 

4. Si identifica el eje de nivel de vida, ¿cómo llega a él? ¿De manera directa o recortando 
elementos del eje de florecimiento humano? En este último caso, ¿cómo identifica el 
recorte? ¿Elimina dimensiones o elimina perspectivas? Forma de llegar al eje del nivel de 
vida. Concepción del recorte. 

4R. Los autores no llevan a cabo el recorte pero en 3R he desarrollado algunas ideas (y 
consecuencias) de hacerlo. En el procedimiento sugerido en 3R se recortarían perspectivas 
para dejar solamente la perspectiva económica, partiendo del eje más amplio.  
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5. ¿Considera el enfoque en cuestión que la identificación del umbral de la pobreza se ubica 
en el eje conceptual del nivel de vida? Si no es así, ¿dónde concibe su ubicación? 
Ubicación de la pobreza según eje conceptual. 

5R. Para MyM riqueza (y, por tanto, implícitamente pobreza) está en el mismo eje de 
florecimiento humano. Según el desarrollo presentado en 3R ésta sería la pobreza humana, 
mientras que la que se ubica en el eje del nivel de vida sería la pobreza económica.  

6 ¿Cómo determina el o los umbrales que separan los pobres de los no pobres? Enfoque del 
corte. ¿Efectúa algún corte en el eje conceptual más amplio? 

6R. Tanto en el eje conceptual más amplio como en el del nivel de vida, se distinguirían los 
pobres de los no pobres (ricos). Sin embargo, faltaría identificar la norma de referencia para 
identificar el umbral, para lo cual habría que acudir a otros autores como Maslow.  

7. ¿A qué nivel o niveles de agregación hay que hacer la evaluación? ¿A nivel  de los 
individuos, los hogares o la sociedad en su conjunto? Si la evaluación se lleva a cabo al 
nivel de los individuos o los hogares, ¿se lleva a cabo algún ejercicio de agregación para 
obtener el panorama social? A la respuesta la identificamos como nivel de agregación de la 
evaluación. 

7R. La evaluación, según MyM debe llevarse, como se señaló en 1R, tanto a nivel societal 
como a nivel de los individuos. Ésta última, puede, adicionalmente, agregarse para tener 
una idea agregada de la situación del conjunto de individuos. En el esquema aquí 
desarrollado habría múltiples evaluaciones adicionales, tanto por la incorporación del eje 
del nivel de vida, como por las distinciones entre el ser y el estar. 

8. En los tres niveles planteados (florecimiento humano, nivel de vida y pobreza) se 
presenta el problema de la elección de espacios: ¿en qué espacio o espacios se lleva a 
cabo (o se propone que se lleve a cabo) la evaluación? A la tarea involucrada le 
llamamos elección de espacios para la evaluación.  

8R. MyM distinguen entre necesidades y objetos de las necesidades. En el caso de las 
capacidades, se deben distinguir la habilidad y los medios (objetos) en los que se apoya 
para llevarse a cabo.58 La evaluación tendría que hacerse tanto a nivel de la satisfacción y 
ampliación de las necesidades (incluyendo el desarrollo de las capacidades) como de la 
riqueza objetual de ambas (necesidades y capacidades) que es un signo de grado de 
desarrollo para los autores.59  

9. Una pregunta asociada a la de elección de los espacios es la de si debemos llevar a cabo 
la evaluación concentrándonos en las precondiciones o en los resultados. A la respuesta 
le llamamos elección del foco de la evaluación. 

9R. Como se señaló en la respuesta a la pregunta 1, la evaluación es dual, y la de nivel 
societal aborda las precondiciones, mientras la de nivel individual se refiere, en cierto 
sentido, a los resultados: ampliación de las fuerzas esenciales humanas. Pero ésta, otra vez, 
                                            
58 Nótese que estos medios (objetos) de las capacidades son, ni más ni menos, que las fuerzas productivas. 
Aunque (a veces) tiene sentido hablar de las fuerzas productivas a nivel individual, en otras ocasiones no 
ocurre así: ¿cuáles son las fuerzas productivas de un obrero de la Volkswagen de Puebla? Los objetos 
parciales de las capacidades humanas individuales insertas en la división técnica y social del trabajo pueden 
no tener sentido, y en algunos casos ni siquiera pueden identificarse.  
59 La riqueza objetual es un concepto muy cercano, aunque no idéntico al de riqueza económica. 
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se puede concebir con base en la división en dos del eje de florecimiento humano, como 
ampliación de necesidades y desarrollo de capacidades (en cierto sentido como 
potencialidad o precondiciones) y satisfacción de necesidades y aplicación de capacidades 
(como realización o resultados).  

Manteniéndonos en el esquema de Marx-Markus, sin ninguna de las complicaciones 
introducidas, la evaluación miraría los presupuestos del desarrollo de las fuerzas esenciales 
humanas (nivel societal), pero también miraría la medida en la cual el ser humano se realiza 
en los individuos. Habría entonces, como resultado de la doble evaluación, sociedades que 
estuvieran avanzando en los presupuestos pero no en la realización de los mismos; 
sociedades que no avanzan en ninguna de las dimensiones; y sociedades que avanzan en 
ambas. En los países del centro, las dificultades principales para el florecimiento humano 
no estarían en las restricciones económicas para la satisfacción de las necesidades humanas 
sino en la unilateralidad del desarrollo de las capacidades humanas impuesta por la división 
social y técnica del trabajo, por la alienación y por el uso consumista de la abundancia 
alcanzada de recursos (incluyendo el tiempo libre).  

Con el esquema ampliado, surgen muchas más posibilidades analíticas. Por ejemplo, al 
dividir en las dos dimensiones del ser y estar el nivel societal del eje de florecimiento 
humano, podemos identificar, en la dimensión del ser la constitución de los presupuestos 
del desarrollo de las CyN; en la dimensión del estar identificaríamos la constitución de los 
presupuestos de la satisfacción de necesidades y de la aplicación de capacidades. Mientras 
en la primera se consideran elementos como el desarrollo de la tecnología (que significa 
que los objetos de las capacidades se desarrollan, aunque más de manera colectiva que 
individual, pero también a este nivel, como la computadora personal y el internet), la 
integración mundial o globalización, y la cada vez mayor riqueza objetual de las 
necesidades; en la segunda se consideran elementos como el crecimiento de la riqueza 
social, la distribución de ésta entre los individuos, la legislación, etcétera. Como se aprecia, 
la dimensión del ser del nivel societal del eje de florecimiento humano, está determinada 
sobre todo por fuerzas mundiales, por el desarrollo histórico de la especie. En cambio la 
dimensión del estar está determinada, sobre todo, por factores nacionales. Esto significa 
que se pueden generar contradicciones importantes entre ambas fuerzas y que, por 
consiguiente esto se puede ver reflejado en una mayor ampliación de las necesidades (y 
quizás de algunas capacidades) de la población, pero sin que se amplíen las posibilidades 
de satisfacción.  
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Capítulo 3. Maslow: teoría de las necesidades básicas y de la esencia 
humana 

Aunque éste y el siguiente capítulo (sobre Fromm y Maccoby) forman parte del mismo 
bloque que el Capítulo 2, bloque que incluye los autores que fundamentan su visión de las 
necesidades humanas (con sus ampliaciones y matices) en una reflexión sobre la esencia 
humana, el lector notará un gran salto desde el análisis de antropología filosófica de Marx-
Markus a la visión desde la sicología humanista en Maslow y el sicoanálisis humanista en 
Fromm. Debe advertirse, sin embargo, que ni la mirada de Maslow, ni la de Fromm y 
Maccoby, son tan estrechas como sugerirían los nombres sicología y sicoanálisis, en gran 
medida porque estos autores tienen una visión social, en el caso de Maslow y Maccoby 
fundadas en la antropología social, de la cual el primero era aficionado y el segundo 
graduado, mientras en Fromm su visión social está fundada en su profundo conocimiento 
de la obra de Marx. Quizás por ello, y a pesar de las atalayas tan aparentemente diferentes 
desde las cuales miran los autores analizados en esta parte, el lector notará algunas 
coincidencias, la más importante de las cuales es la identificación en todos ellos de la 
ruptura entre el hombre y el resto del reino animal, planteada en términos diferentes pero en 
esencia compatibles.  

Tanto en su artículo de 1943 (“A Theory of Human Motivation”), como en su libro 
Motivation and Personality (originalmente publicado en 1954, tercera edición, 1987)1, la 
teoría de la jerarquía de las necesidades humanas es presentada como parte de una teoría de 
la motivación. Maslow fue un psicólogo (1908-1970) y, según él mismo lo declaró en 
Toward a Psychology of Being (publicado originalmente en 1968, p.27)2 su información 
proviene de “12 años de trabajo sicoterapéutico e investigación y 20 años de estudio de la 
personalidad”. Por tanto, su teoría se vio fuertemente influida por la observación 
privilegiada, por parte suya y de sus colegas terapeutas, de los impulsos, las dudas y los 
sufrimientos humanos. Esto la identifica con las de Fromm y de Maccoby y la distingue de 
las demás teorías sobre las necesidades humanas que reviso en esta Primera Parte de la 
tesis, que derivan de la reflexión filosófica y/o de las ciencias sociales. Aunque a Maslow 
se le conoce ampliamente por su teoría de la jerarquía de las necesidades humanas, y ésta 
está en el centro de su visión, como veremos ésta es mucho más amplia y esboza una 
concepción de la esencia humana que, en mi opinión, complementa la de Marx-Markus.  

La exposición de la teoría de Abraham Maslow la divido, a continuación, en siete partes: 
Uno, las proposiciones iniciales que él llamó “Prefacio para una teoría de la motivación 
humana” (sección 3.1). Dos, la teoría de la jerarquía de las necesidades básicas (secciones 
3.2 y 3.3). Tres, algunas consecuencias de su teoría o teoría de la satisfacción de 
necesidades (3.4). Cuatro, las distinciones que Maslow Hace entre los dos tipos de 
motivación (deficitaria y al crecimiento) que identifica (3.5). Cinco, la concepción de 
Maslow del hombre auto-realizado (3.6). Seis, exposición de su revisión de la teoría de los 
                                                 
1 Abraham H. Maslow, “A Theory of Human Motivation”, Psychological Review, vol. 50, 1943, pp. 370-396, 
se citará en lo sucesivo como Maslow (1943); Abraham Maslow, Motivation and Personality, Tercera 
Edición, 1987, Addison-Wesley Longman, Nueva York (Primera edición, 1954; segunda edición, 1970). Se 
citará en adelante como Maslow (1954/1987). 
2 Abraham H. Maslow, Toward a Psychology of Being, Tercera edición con Prólogo de Richard Lowry, 1999 
(Edición original, 1968). Se citará en adelante como Maslow (1968/1999). 
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instintos (3.7). Siete, dada la enorme influencia de Maslow en la materia, ha habido muchas 
críticas a su obra, que resultan fundamentales para apreciar plenamente sus logros y 
limitaciones. Algunas de estas críticas son presentadas en la sección 3.8. Asimismo, incluyo 
mi evaluación de dichas críticas. Ocho, finalmente como en todos los capítulos de esta 
parte, se presenta al final una interpretación de las respuestas que Maslow hubiese dado a 
las preguntas fundacionales planteadas en el capítulo 1 (3.9).  

3.1. Prefacio de una teoría de la motivación humana 

Maslow formuló 17 proposiciones que tendrían que ser incluidas en cualquier teoría de la 
motivación humana. La riqueza del pensamiento sustantivo y metodológico de Maslow 
resalta en algunas de estas proposiciones.3 Sólo he incluido las relacionadas con el tema 
que nos ocupa:  

1. Enfoque holístico. El individuo es un todo integrado y organizado. Es todo el individuo 
el que está motivado y no sólo una parte; no hay necesidades del estómago o de los 
genitales, sólo del individuo.  

2. El paradigma debe basarse en los impulsos no fisiológicos. Ni el hambre, ni cualquier 
impulso fisiológico son adecuados como paradigma de una teoría de la motivación, por 
ser impulsos atípicos. La mayoría de los impulsos no son aislables, ni pueden ser 
localizados somáticamente, ni pueden ser considerados como si fuesen lo único que le 
sucede al organismo en ese momento (como ocurre con el hambre). El deseo típico es 
mucho más obviamente un deseo de toda la persona. Por tanto, sería mucho mejor 
tomar como modelo para la investigación un impulso como el deseo de amor.  

3. Fines y no medios. La teoría de la motivación humana debería centrarse en los 
propósitos últimos o básicos más que en los parciales o superficiales. En fines más que 
en medios.4 Si examinamos los deseos cotidianos, encontramos que son medios para un 
fin, más que fines en sí mismos. Queremos dinero para poder tener un automóvil porque 
los vecinos tienen uno y no queremos sentirnos inferiores a ellos para poder mantener 
nuestro autorespeto y poder ser amados y respetados por otros5. Este tipo de análisis 
siempre lleva a ciertos propósitos o necesidades detrás de las cuales ya no podemos ir, 
satisfacciones que parecen fines en sí mismos y que no necesitan otra justificación o 

                                                 
3 Para la exposición me baso indistintamente en Maslow (1943), donde estas proposiciones están sumamente 
resumidas, o en Maslow (1954/1987) donde la exposición es más amplia. El número de proposiciones en la 
primera es, además, más reducido (13). En el texto indicaré las proposiciones añadidas en 1954/1987. Tomo 
muchos textos literales o semiliterales libremente. En el texto de la mayor parte de este capítulo he incluido 
mis comentarios en pies de página para no interrumpir el discurso de Maslow. Los subtítulos no son 
necesariamente los que usa Maslow, ya que he preferido re-frasearlos en algunos casos para indicar la tesis 
sostenida.  
4 Doyal y Gough (1991, capítulo 3, pp. 35-45; véase también capítulo 6 de esta tesis) llegan a la misma 
conclusión. Sin embargo, lo hacen rechazando el carácter de impulsos de las necesidades, mientras Maslow 
mantiene como criterio organizativo de las necesidades sus propósitos últimos, pero sin dejar de concebirlos 
también como impulsos. Esta dualidad, correcta, me parece, la deriva Maslow de su propósito: entender la 
motivación humana.  
5 Nótese como, sin llamarle de esa manera, Maslow maneja aquí lo que Doyal y Gough llaman la gramática 
de las necesidades (capítulo 6 de esta tesis). 
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demostración. El estudio de la motivación debe ser, en parte, el estudio de los 
propósitos, deseos o necesidades humanos últimos6. 

4. Propósitos concientes e inconcientes. Puesto que los propósitos últimos no siempre son 
concientes, es necesario incorporar toda la problemática de la motivación inconciente.  

5. Comunalidad de los deseos humanos fundamentales. Hay suficiente evidencia 
antropológica para indicar que los deseos fundamentales o últimos de todos los seres 
humanos no difieren tanto como los deseos cotidianos concientes. La razón principal 
para esto es que dos culturas diferentes pueden proveer dos caminos completamente 
diferentes para satisfacer un deseo particular, digamos autoestima. Los fines son más 
universales que los caminos tomados para alcanzarlos, puesto que éstos están 
determinados por la cultura específica.7  

6. La satisfacción genera nuevos deseos (necesidades) y éstos(as) se organizan en 
jerarquías de prepotencia. El ser humano es un ser deseante y rara vez alcanza un 
estado de plena satisfacción excepto por periodos cortos. Al satisfacerse un deseo 
(necesidad), surge otro(a) y toma su lugar. Tenemos pues que estudiar las relaciones 
entre las motivaciones y abandonar las unidades de motivación aisladas (impulsos, 
necesidades, deseos)8.  

7. Imposibilidad de enumerar los impulsos. Por tres razones, las listas de impulsos o 
necesidades no son adecuadas. Primero, suponen una igualdad de todos los elementos 
de la lista, igualdad de potencia y de probabilidad de aparición. Segundo, implican que 
cada impulso es aislable, que son mutuamente excluyentes. Tercero, tales listas suelen 
ser conductistas e ignoran la naturaleza dinámica de los impulsos. Además, el número 
de elementos en la lista de impulsos depende de su grado de especificidad9. El 
verdadero cuadro se asemeja menos a un conjunto de palos colocados unos al lado de 
los otros, y más a un nido de cajas en el cual una caja contiene otras 3 cajas y en la cual 
cada una de éstas contiene otras 10, y cada una de ellas otras 50, y así sucesivamente. 
Los deseos fundamentales deben entenderse como conjuntos de deseos, como 
categorías fundamentales o colecciones de deseos (clasificación abstracta). (1954/1987: 
8). 

8. Clasificar las necesidades con base en los propósitos fundamentales. La única base 
sólida y fundamental para construir una clasificación de la vida motivacional es la de 
los propósitos o necesidades fundamentales, más que una lista de impulsos en el sentido 
ordinario de instigación (más los ‘jalones’ que los ‘empujes’).  

                                                 
6 Nótese que Maslow no parece interesado en todo el Prefacio en distinguir entre deseos y necesidades. Lo 
que le interesa es distinguir entre las básicas (o propósitos últimos) y las que son medios. 
7 Aquí encontramos un Maslow universalista, muy cercano a Doyal y Gough y muy conciente de las 
diferencias de espacios y sus implicaciones en términos universales y particulares, mucho antes que Sen 
abordara el asunto.  
8 Esta proposición, sobre todo en el aspecto de la jerarquía de prepotencia, es un adelanto de la teoría que 
veremos en la siguiente sección. En todo caso, lo que añade algo es la postura de método de no aislar un deseo 
o una necesidad, y la tesis sobre el carácter permanente del deseo. Mientras en el artículo de 1943 Maslow 
habla, en este numeral, de necesidades, habla de deseos en el libro de 1954.  
9 Otra vez se percibe aquí la lucidez de Maslow sobre los espacios de análisis, lo que plantea como un 
problema de especificidad. La crítica a las listas se aplica prácticamente a todos los autores que se analizan en 
esta parte de la tesis. 
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9. Humano-centrada y no animal-centrada. La teorización sobre la naturaleza humana no 
puede estar centrada en datos provenientes de experimentos con animales. Para 
argumentarlo adicionalmente es conveniente discutir el concepto de instinto. Éste se 
puede definir rígidamente como una unidad motivacional en la cual el impulso, la 
conducta motivada y el objeto buscado (goal object) son todos apreciablemente 
determinados por la herencia. A medida que ascendemos por la escala de la evolución 
(phyletic) hay una tendencia muy clara a que desaparezcan los instintos así definidos. 
Por ejemplo, en las ratas blancas, con la definición precedente están presentes el 
instinto del hambre, el sexual y el maternal, mientras que en el humano los tres han 
desaparecido. Por ejemplo, en el instinto sexual sólo queda determinado por herencia el 
impulso sexual, pero la elección de actividad y la elección del objeto buscado deben ser 
adquiridos por aprendizaje. A medida que los instintos van desapareciendo en la escala 
de la evolución (phyletic), hay más y más dependencia en la cultura como herramienta 
de adaptación. La dependencia de datos animales ha contribuido a una arbitraria 
exclusión del concepto de propósito de la teoría motivacional.10  

10. Papel secundario del medio ambiente o del campo (field). La situación del campo en el 
cual el organismo reacciona debe ser tomada en cuenta, pero el campo por sí mismo 
rara vez puede servir como una explicación exclusiva para la conducta. Por dos razones. 
Por una parte, no hay manera de definir un campo universalmente de tal manera que la 
descripción resulte independiente del organismo particular que funciona en él. Por otra 
parte, una teoría que subraya necesidades fundamentales constantes las concibe como 
independientes de la situación particular en que el organismo se encuentre. Una sólida 
teoría de la motivación debe tomar en cuenta la situación, pero no debe convertirse en 
teoría situacional pura, a menos que queramos renunciar a nuestro intento de entender la 
naturaleza de la constancia del organismo para buscar entender el mundo en el que 
vive.11 

11. Se desea concientemente sólo lo que se puede lograr. A medida que aumenta su 
ingreso, la gente desea activamente y busca conseguir cosas con las que nunca soñó 
antes. La atención a este factor de posibilidad de logro es crucial para entender las 
diferencias en las motivaciones entre clases sociales, y entre diferentes países y 
culturas.12 

                                                 
10 Maslow llama a los instintos incompletos del ser humano (como el sexual, con el cual ilustra este carácter 
en el ser humano) impulsos instintoides. Al no quedar ya determinada genéticamente la conducta motivada ni 
el objeto de los impulsos, quedan abiertas muchas posibilidades. Entre otras, que la actividad vital del ser 
humano no sea ya una actividad directamente dirigida a la satisfacción de las necesidades, sino una actividad 
mediada, es decir que se convierta en trabajo, lo que vincula el pensamiento de Maslow con el de Marx-
Markus. Al analizar, más adelante, la revisión de la teoría de los instintos que lleva a cabo Maslow volveré 
sobre el asunto.  
11 Aunque está claro aquí que Maslow está postulando una teoría universalista, como lo muestran las palabras 
marcadas con cursivas, en algunos textos explícitamente afirma que no puede sostener plenamente tal 
universalidad. Maslow está tratando de entender la esencia humana, lo que Markus llama el abstracto de la 
historia. Como veremos más adelante en este capítulo y al final de la primera parte y como lo adelantamos en 
el capítulo 1, los enfoques de Maslow y de Marx-Markus, aunque fundados uno en la antropología filosófica y 
el otro en la psicología y la biología, no son contradictorios, sino complementarios.  
12 Aquí Maslow habla como si fuese un excelente científico social. Esta tesis coincide plenamente con las de 
Amartya Sen (véase adelante capítulos 7 y 8), John K. Galbraith, (The Nature of Mass Poverty, Harvard 
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3.2. La teoría de la jerarquía de las necesidades como elemento central de una teoría 
de la motivación.  

En el Capítulo 2 del libro de 1954, igual que en el artículo de 1943, Maslow se propone 
formular una teoría positiva de la motivación que satisfaga las propuestas de la sección 
anterior. La presenta como una teoría holística y dinámica, y como una síntesis del 
pensamiento holístico de varios autores, entre ellos de los fundadores del psicoanálisis.  

3.2.1 La jerarquía de las necesidades básicas.  

Las necesidades fisiológicas. Maslow señala que las necesidades que usualmente son 
tomadas como el punto de partida para la teoría de la motivación son los llamados impulsos 
(drives) fisiológicos. Estas necesidades fisiológicas son las más potentes, las más poderosas 
de todas las necesidades, dice Maslow. Esto significa, añade, que una persona que carece de 
alimento, seguridad, amor y estima, sentirá sobre todo la urgencia del alimento, más que 
ninguna otra cosa. Si todas las necesidades están insatisfechas, y el organismo está 
dominado por las necesidades fisiológicas, dice Maslow, todas las demás necesidades se 
vuelven no existentes o son empujadas al traspatio: 

Es entonces justo caracterizar al organismo entero diciendo simplemente que está hambriento, 
puesto que la conciencia está casi totalmente vaciada por el hambre. Todas las capacidades se ponen 
al servicio de la satisfacción del hambre. Los receptores y transmisores, la inteligencia, la memoria, 
los hábitos, todos pueden definirse ahora simplemente como instrumentos de satisfacción del 
hambre. Las capacidades que no son útiles para este propósito, quedan en descanso (lie dormant). La 
urgencia de escribir poesía, el deseo de adquirir un automóvil, el interés en la historia americana, el 
deseo de unos zapatos nuevos, quedan, en el extremo, olvidados o se vuelven de segunda 
importancia. Para el ser humano que está extremada y peligrosamente hambriento no existen otros 
intereses sino la comida. Él o ella sueña con comida, recuerda comida, piensa en comida, percibe 
solo comida y quiere solo comida...Lo que nos permite hablar en este momento (pero solo en este 
momento) del impulso y conductas puras del hambre, con un solo y no calificado propósito de 
satisfacción. (1954/1987: 17). 

Otra característica del organismo dominado por una necesidad, continúa Maslow, es que la 
filosofía del futuro tiende también a cambiar. Para una persona crónica y extremadamente 
hambrienta, la utopía puede ser definida simplemente como un lugar donde hay abundancia 
de comida.13 La vida misma puede ser definida en términos de comer.  

Dinámica de la jerarquía de necesidades. Cuando hay plenitud de pan y las panzas están 
crónicamente llenas, señala nuestro autor, otras necesidades (más altas) emergen y éstas, 
más que “las hambres fisiológicas”, dominan el organismo. Y cuando éstas a su turno están 
satisfechas, otra vez nuevas y más elevadas necesidades emergen, y así sucesivamente. Esto 
es lo que queremos comunicar, puntualiza Maslow, cuando decimos que las necesidades 
humanas están organizadas en una jerarquía de prepotencia relativa (p.17). Una implicación 
de esta tesis es que la satisfacción se vuelve tan importante en la teoría de la motivación 
como la privación, pues libera al organismo del dominio de una necesidad relativamente 

                                                                                                                                                     
University, Cambridge, Mass., 1979); y James Duesenberry, (Income, Savuings and the Theory of Consumer 
Behavior, Harvard University Press, Boston, 1949).  
13 Es lo mismo que ocurre en la película de dibujos animados, Hormiguita, donde un sitio lleno de comida, 
que resulta ser el mantel del picnic de unos humanos, es identificado por dos de las hormigas como Utopía, 
aunque después descubren que Utopía es un lugar donde no sólo hay comida sino mucho más. 
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más fisiológica, permitiendo, por tanto, la emergencia de otros propósitos más sociales. 
Concluye nuestro autor:  

Las necesidades fisiológicas y sus propósitos parciales, cuando están crónicamente satisfechas, dejan 
de existir como determinantes activos u organizadores de la conducta. Existen ahora sólo de un modo 
potencial en el sentido que pueden emerger de nuevo para dominar el organismo si son frustradas. 
Pero un deseo (want) que es satisfecho no es ya un deseo. El organismo es dominado y su conducta 
organizada sólo por las necesidades insatisfechas. Si el hambre es satisfecha, deja de ser importante 
en la dinámica actual del individuo14. (p.18) 

Al comienzo del capítulo 3 (denominado “Gratification of Needs”) de Motivation and 
Personality, Maslow introduce un matiz muy importante, que he marcado con cursivas, en  
el paso de necesidades bajas a necesidades superiores:  

“Hemos visto que el principio básico de organización en la motivación humana es la ordenación de 
las necesidades básicas en una jerarquía de menor a mayor prioridad o potencia. El principal 
principio dinámico que mueve esta organización es la emergencia en la persona sana de necesidades 
menos potentes cuando se satisfacen las más potentes” (1954/1987: 32) 

Aunque puede ser circular el argumento, dado que Maslow identifica la enfermedad como 
una consecuencia de la insatisfacción de necesidades, la advertencia, categórica, de Maslow 
que este paso sólo se da en las personas sanas, impide criticar a Maslow, como lo hacen 
algunos autores (véase sección 3.8), por el supuesto automatismo en la progresión hacia 
arriba en la jerarquía, particularmente el paso hacia la necesidad de autorrealización, lo que 
explicaría la muy pequeña proporción de personas autorrealizadoras.  

Las necesidades de seguridad. Cuando las necesidades fisiológicas están relativamente bien 
satisfechas, indica Maslow, surge un nuevo conjunto de necesidades, que podemos 
categorizar como las necesidades de seguridad (seguridad, estabilidad, confianza, 
protección, ausencia de temor, ansiedad y caos; necesidad de estructura, orden, ley y 
límites). El organismo puede estar igualmente dominado por éstas. Cuando ello ocurre, la 

                                                 
14 Dos observaciones. Maslow habla a veces del organismo y a veces del individuo, como si fueran lo mismo. 
Es posible que el organismo no esté dominado por el hambre cuando no hay percepción de hambre crónica y 
extrema. Pero ésta es la dimensión biológica del ser humano. Consideremos, en cambio, un individuo que 
vive de la venta de su fuerza de trabajo en una sociedad en la cual los proletarios tienen que trabajar si quieren 
comer. Sabe que si quiere seguir comiendo todos los días tiene que seguir trabajando. No renuncia, por tanto, 
a su trabajo, a pesar de su carácter tedioso y las humillaciones que le impone su jefe (a pesar del daño a su 
creatividad y a su autoestima), porque sigue dominado, no como organismo, sino como individuo, por el 
“látigo del hambre”, la amenaza del hambre. Maslow reconoce esto explícitamente más adelante (véase 
parágrafo 5 del apartado “Grado de rigidez de la jerarquía de necesidades”) al dar prácticamente el mismo 
ejemplo, que muestra que la satisfacción de algunas necesidades puede entrar en conflicto, en determinadas 
condiciones sociales, con la satisfacción de otras. Igualmente, en el capítulo 3 de Motivation and Personality 
indica que “tendemos a tomar por dadas (take for granted) las bendiciones que tenemos, especialmente si no 
tenemos que trabajar o luchar por ellas (1954/1987: 33). Robert Heilbroner ha mostrado que en la historia de 
la humanidad hay tres formas de resolver el problema económico fundamental, que define brillantemente 
como la movilización de la energía humana hacia el trabajo: la tradición, la coerción o látigo literal, y el látigo 
metafórico del hambre. (La formación de la sociedad económica, Fondo de Cultura Económica, México, 
1974). Por eso es tan importante el concepto radical de desmercantilización que ha desarrollado Gösta 
Esping-Andersen (The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton University Press, Princeton, 1990), que 
señala que ésta ocurre cuando el ser humano ya no tiene que vender su fuerza de trabajo para poder vivir. El 
proletario puede, entonces, renunciar a su trabajo porque ello no pone en peligro su supervivencia o la de su 
familia. Entonces, auténticamente, las necesidades más elementales dejan de dominar al individuo. Esta 
discusión está íntimamente relacionada con las necesidades de seguridad, en la cual la importancia de la 
seguridad económica parece subestimada por Maslow. 
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situación es similar a la descrita para las necesidades fisiológicas. Otra vez, la sociedad 
pacífica, estable, la buena sociedad, apunta Maslow, hace que sus miembros se sientan 
suficientemente seguros, por lo cual no tienen ninguna necesidad de seguridad como 
motivación actuante. Si queremos ver, continúa, las necesidades de seguridad directa y 
claramente tenemos que voltear la vista hacia los individuos neuróticos o semineuróticos, a 
los débiles económica y socialmente, o si no al caos social, la revolución o la quiebra de la 
autoridad. En condiciones normales, la necesidad de seguridad se expresa en la preferencia 
por los trabajos de planta,15 el ahorro y por los seguros de todo tipo. También se manifiesta 
como una preferencia a lo conocido, a tener una religión o filosofía que organice el 
universo y la sociedad en un todo coherente.16  

Las necesidades de seguridad pueden volverse muy urgentes en la escena social, apunta 
nuestro autor, cuando hay amenazas reales a la ley, al orden, a la autoridad. La amenaza de 
caos puede esperarse que produzca en la mayoría de los seres humanos una regresión de las 
necesidades más elevadas donde se encontraban a las necesidades más prepotentes. Una 
reacción común, casi esperada, es que acepten un gobierno militar o una dictadura. 17 Esto 
es cierto de todos los seres humanos, incluyendo los sanos, pero en mayor medida de 
quienes viven cerca del nivel de seguridad.  

En el artículo de 1943 el autor señala que podemos acercarnos a entender las necesidades 
de seguridad observando a los infantes y niños, en quienes estas necesidades son más 
simples y obvias. En los momentos de miedo, los niños se cuelgan literalmente de los 
padres, mostrando así su rol de protectores, adicional a los de proveer alimentación y amor.  

Las necesidades de pertenencia, afecto y amor. Cuando están insatisfechas, señala Maslow, 
la persona anhelará relaciones con las personas en general, lograr un lugar en el grupo o en 
la familia, y se afanará con gran intensidad para alcanzar tales propósitos. Lograr tal lugar 
importará más que ninguna cosa en el mundo. Los dolores de la soledad, del ostracismo, del 
rechazo, de la falta de amistad y de raíces se vuelven preeminentes. Solemos subestimar la 
profunda importancia del barrio, del territorio propio, del clan, de los nuestros, de nuestra 
clase, nuestra pandilla, nuestros colegas del trabajo. Hemos olvidado nuestras profundas 
tendencias animales a la manada, al rebaño, a unirnos, a pertenecer, remata. Cualquier 
sociedad buena debe satisfacer esta necesidad, de una u otra manera, si ha de sobrevivir y 
ser sana.  

La frustración de estas necesidades es el núcleo más común del inadecuado ajuste (social) y 
de patología severa. El amor no es sinónimo de sexo. Éste puede ser estudiado como una 
necesidad puramente fisiológica, aunque la conducta sexual humana es multideterminada, 
no sólo por la necesidad sexual sino también por la de afecto y amor. Las necesidades de 
amor involucran dar y recibir amor.  

                                                 
15 No hay en las sociedades capitalistas trabajos de planta. El más “seguro” de los empleos puede ser borrado 
brutalmente con las crisis o las quiebras. 
16 Estaríamos, en este caso, hablando de una dimensión cognitiva de la necesidad de seguridad. Véase en el 
Capítulo 4 la tesis de Fromm sobre la necesidad humana de un marco de orientación y devoción. 
17 Es uno de los peligros (y de las condiciones necesarias de éxito) de la supuesta “lucha contra el terrorismo”, 
en realidad gobierno global por la fuerza, que ha impuesto Bush. 



 80 

Las necesidades de estima. Todas las personas en nuestra sociedad18 (con algunas 
excepciones patológicas) tienen necesidad o deseo de una evaluación estable de ellos 
mismos, firmemente sustentada, usualmente alta, de respeto por sí mismos o autoestima, y 
de la estima de otros. Por tanto, este grupo de necesidades puede clasificarse en dos 
subconjuntos: Primero, los deseos de fuerza, logro, adecuación, maestría y competencia, 
confianza en sí mismos, independencia y libertad19. Segundo, la necesidad de reputación o 
prestigio (definiéndola como el respeto o estima de otras personas), estatus, fama, y gloria, 
reconocimiento, importancia, autoridad, dignidad y apreciación. La satisfacción de la 
necesidad de autoestima conduce a sentimientos de autoconfianza, valía, fuerza, capacidad 
y adecuación, de ser útil y necesario en el mundo. Y la frustración de estas necesidades 
produce sentimientos de inferioridad, debilidad e impotencia. Estos sentimientos llevan a la 
desesperanza o bien a tendencias neuróticas compensatorias. Hemos aprendido más y más 
de los peligros de basar la autoestima en las opiniones de los demás, más que en la 
capacidad real. La más estable y, por tanto, más sana autoestima proviene del merecido 
respeto de otros y no de la fama.  

Las necesidades de autorrealización. Aun cuando todas las necesidades previas sean 
satisfechas, esperaríamos que con frecuencia (si no siempre) un nuevo descontento e 
intranquilidad se desarrollaran,20 a menos que el individuo esté haciendo lo que 
individualmente es apto para hacer. Los músicos deben hacer música, los artistas deben 
pintar (sic), los poetas escribir si han de estar en paz consigo mismos. Lo que los humanos 
pueden ser, deben ser. Deben ser fieles a su propia naturaleza. A esta necesidad le podemos 
llamar autorrealización (self-actualization).21 Este término se refiere a los deseos de hacer 
real (realizar) lo que potencialmente es. El deseo de volverse más y más lo que uno 
idiosincrásicamente es, volverse todo lo que uno es capaz de ser.  
                                                 
18 Aquí pareciera que Maslow no está enunciando una teoría universal sino una para la sociedad 
norteamericana de mediados del siglo XX. 
19 Maslow en pie de página (página 21) pone en duda si la independencia y libertad son deseos universales. 
Aunque señala que quien ha conocido la verdadera libertad no dejará con facilidad que se la arrebaten, 
expresa su duda que ello sea cierto de quienes han nacido en la esclavitud. Refiere al libro de E. Fromm, El 
miedo a la libertad. Nótese que bajo el caparazón de estima, Maslow ha deslizado la necesidad de libertad, 
que merecería un grupo aparte. El paquete de condiciones enumerado en esta frase parece muy cercano a la 
autorrealización. 
20 Aquí Maslow presenta como (casi) universal la aparición del nuevo descontento o intranquilidad. Sin 
embargo, ello no implica, como muchos de sus críticos han señalado, que la autorrealización se sigue 
automáticamente de este sentimiento de descontento. La presencia (casi) universal del descontento, sin 
embargo, estaría expresando la necesidad sentida de ir más allá.  
21 Aunque Maslow le da a Kurt Goldstein el reconocimiento de haber usado el término self-actualization por 
primera vez, Richard Lowry en el prefacio que escribe a la tercera edición de Toward a Psychology of Being, 
otro de los libros importantes de Maslow, aclara que Goldstein usó el término “para describir las maneras, 
frecuentemente extraordinarias, mediante las cuales pacientes con daño cerebral se adaptan y compensan sus 
daños” (p. x). La traducción de self-actualization como autorrealización  la he tomado de la traducción que 
usa la versión en español del libro citado en esta nota (El hombre autorrealizado. Hacia una psicología del 
ser, Editorial Kairós, Barcelona, 1973, Onceava edición, 1995), que me parece adecuada. Sin embargo, 
cuando Maslow dice self-actualizing persons, uso a veces la traducción persona autorrealizada que se adopta 
en la mencionada traducción, pero utilizo igualmente persona autorrealizadora que es la adoptada en la 
versión en español de otro libro (póstumo) de Maslow (The Farther Reaches of Human Nature, que se 
publicó en español como La personalidad creadora, Editorial Kairós, 1982, Quinta edición, 1994). La 
terminación ing en inglés tendría que traducirse al español con la terminación ando, pero en español los 
gerundios no pueden ser adjetivos como en inglés. Por ello, el sustituto autorrealizadora me parece que 
transmite mejor el sentido de proceso de la expresión en inglés.  
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Esto es lo más conocido de Maslow. La teoría de la jerarquía de las necesidades básicas, 
con sus cinco niveles, aparece en muchos libros de texto de psicología. Como vimos, la 
jerarquía comienza en las necesidades fisiológicas, para continuar con las de seguridad, 
luego con las afectivas (pertenencia, afecto y amor), seguidas por las de estima (que divide 
en dos, una referida a los logros personales, la independencia y la libertad, o bases de la 
autoestima, y la otra la de reputación o prestigio, o estima de los otros); y, por último, la 
necesidad de autorrealización (o realización de las potencialidades).22  

3.2.2 Precondiciones para la satisfacción de las necesidades básicas.  

Maslow sostiene que hay ciertas condiciones (y aunque no lo dice, son claramente sociales) 
que son prerrequisitos inmediatos para la satisfacción de necesidades. Como ejemplos de 
prerrequisitos, enumera: justicia, equidad, libertades de expresión, de hacer lo que uno 
quiera, de investigar, de defenderse. Una amenaza a estos prerrequisitos provoca una 
reacción como si fuera una amenaza directa a las necesidades básicas mismas. Por tanto, 
aunque estos prerrequisitos no son fines en sí mismos, casi lo son, dice nuestro autor, 
porque están tan cerca de las necesidades básicas. 23  

Maslow añade que, puesto que las capacidades cognitivas (de percepción, intelectuales, de 
aprendizaje24) son (entre otras cosas) instrumentos para satisfacer las necesidades básicas, 
cualquier bloqueo o amenaza a las primeras es una amenaza para las segundas.  

Un deseo conciente o un acto, o un mecanismo de defensa, es psicológicamente importante 
si contribuye a la satisfacción de necesidades básicas. (1943, p.384). 

3.2.3 Las necesidades cognitivas25 

Éstas no son importantes en la clínica y, por tanto, se sabe muy poco de ellas.26 Maslow 
indica que ha mencionado las necesidades cognitivas de paso al verlas como técnicas para 
lograr seguridad básica en el mundo y, para la persona inteligente, como expresión de su 
                                                 
22 No he encontrado un texto donde Maslow discuta la relación entre estos logros personales que son base de 
la autoestima y la autorrealización. Una posibilidad es que estos logros puedan referirse a logros que no 
necesariamente realizan las potencialidades de la persona. Un escritor que trabaja de burócrata puede alcanzar 
logros como burócrata (sueldo adecuado y estable, que le permite ser un proveedor confiable de su familia) 
pero que no le permiten la autorrealización. Estos logros parecerían ubicarse en el cumplimiento de los 
diversos papeles sociales que el individuo desempeña.  
23 Mientras éstas son precondiciones societales tanto de la autorrealización como de la satisfacción de las 
necesidades básicas de los cuatro primeros niveles, esta satisfacción constituye precondiciones individuales de 
la autorrealización.  
24 Nótese que Maslow habla aquí de capacidades (capacities) cognitivas, mientras en el siguiente apartado 
habla de necesidades cognitivas. Mientras éstas son un prerrequisito de la satisfacción de todas las 
necesidades, incluidas las cognitivas, las segundas son un grupo adicional de necesidades a las incluidas en la 
jerarquía. Mientras necesitamos saber, entender, construir un sistema de valores, tenemos capacidades de 
percepción, intelectuales y de aprendizaje. Sería interesante intentar distinciones similares en otras áreas, 
como la afectiva. 
25 Con frecuencia se presenta la teoría de las necesidades de Maslow exclusivamente con los cinco niveles 
previamente señalados, dejando fuera las necesidades cognitivas y las estéticas. Maslow no logró un esquema 
jerárquico universal, que incluyera todas las necesidades. La libertad, como señalé antes, queda 
ambiguamente colocada en la jerarquía. 
26 Sin embargo, en la clínica sicológica de los países desarrollados tampoco parece importante el hambre y, 
sin embargo, se sabe mucho de ella. La clínica no es la única vía para el conocimiento. 
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autorrealización; también mencionó la libertad de información e investigación como pre-
requisito de la satisfacción de necesidades. En su opinión, existen determinantes positivos 
para postular la existencia de impulsos positivos per se para satisfacer la curiosidad, saber, 
explicar, entender:  

1. La curiosidad aparece desde los simios.27  

2. Ejemplos históricos de la búsqueda de la verdad incluso poniendo en peligro la vida. 

3. Los individuos sanos sienten atracción por lo misterioso, lo desconocido, lo 
inexplicado, mientras lo muy conocido produce aburrimiento. 

4. Probablemente hay efectos psicopatológicos cuando las necesidades cognitivas 
quedan insatisfechas. Cuando personas inteligentes llevan vidas estúpidas en 
trabajos estúpidos, suelen aparecer los síntomas de aburrimiento, depresión, 
deterioro intelectual y de los gustos, etc. Relata Maslow que ha visto muchas 
mujeres inteligentes, prósperas y desocupadas, que lentamente van desarrollando 
estos síntomas de inanición intelectual. 

5. Las necesidades de saber y entender se aprecian en la infancia tardía y en la niñez, 
quizás con más fuerza que en la adultez. Los niños no tienen que ser enseñados a ser 
curiosos, pero sí pueden ser enseñados, por la institucionalización, a no serlo. 

6. Finalmente, la satisfacción de los impulsos cognitivos es subjetivamente 
satisfactoria y produce end-experience.28 La revelación o nueva percepción (insight) 
es usualmente un momento emocional brillante, feliz.  

Considerando la superación de obstáculos, la presencia de patología cuando se frustra, su 
presencia en varias especies y en todas las culturas, la necesidad de su gratificación como 
prerrequisito para el más pleno desarrollo de las potencialidades humanas, su fuerte 
presencia en los primeros años de vida, Maslow postula la existencia de una necesidad (o 
deseo) cognitiva básica que comprende la necesidad de entender, sistematizar, organizar, 
analizar, buscar relaciones y significados y construir un sistema de valores. Estas 
necesidades se organizan en una pequeña jerarquía adicional de prepotencia, relacionada 
con la anterior pero no incluida en ella, en la cual el deseo de saber es prepotente sobre el 
deseo de entender. Maslow termina este texto advirtiéndonos sobre la inconveniencia de 
separar las necesidades cognitivas de las conativas (referentes a los impulsos psíquicos, al 
esfuerzo involucrado), ya que las necesidades cognitivas son también conativas 
(impulsivas) y son también necesidades de la personalidad.29 

A pesar de estas advertencias, queda claro que Maslow deja las necesidades cognitivas 
fuera de su sistema de jerarquía. Algo similar ocurre con las necesidades estéticas. 

                                                 
27 Esto parece contradecir la tesis de Markus, según la cual los animales no humanos sólo ven el mundo en 
tanto que objeto de satisfacción de sus deseos, que por tanto no son concientes ni auto concientes, sin lo cual 
no es posible la curiosidad. 
28 No sé como traducir este término. 
29 Sin embargo, quien las separó fue él, al dejarlas fuera de la jerarquía de necesidades. 
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3.2.4 Las necesidades estéticas 

La experiencia clínica, aunque limitada a pocos casos, muestra que en al menos algunos 
individuos hay una necesidad estética: la fealdad los enferma (de manera especial) y si la 
belleza los rodea se curan30; sólo la belleza satisface sus anhelos. Se manifiesta casi 
universalmente en los niños sanos y se encuentran evidencias de este impulso en todas las 
culturas, incluso tan lejanas como los moradores de cuevas.31 

El esquema completo de necesidades de Maslow consistiría, por todo lo dicho antes, de la 
libertades sociales como prerrequisito para la satisfacción de todas las necesidades, una 
jerarquía formada por cinco niveles (fisiológicas, de seguridad, afectivas, de estima y de 
autorrealización), las necesidades cognitivas, que tendrían su propia jerarquía (saber y 
entender), y las necesidades estéticas.  

Ross Fitzgerald32 cita los “Minnesota Deprivation Studies”33 en los cuales se llevaron a 
cabo experimentos consistentes en mantener con hambre a militantes u objetores de 
conciencia (conscientous objectors): “Después de un tiempo, dice este autor, los sujetos 
quedaron dominados por pensamientos sobre comida y todos los motivos superiores 
sucumbieron ante el impulso del hambre”. “Se ha demostrado repetidamente, continúa 
Fitzgerald, que en situaciones caracterizadas por la privación de todas las necesidades 
(como ocurrió en los campos de concentración) las necesidades fisiológicas cobran 
importancia central”. También cita un estudio sobre los efectos de inseguridad producidos 
por las famosas transmisiones por radio de Orson Welles que hicieron creer a los 
norteamericanos que los marcianos invadían la tierra. Éstas son evidencias a favor de la 
teoría de la jerarquía de necesidades, concluye el autor, pero sólo por lo que se refiere a las 
necesidades fisiológicas y de seguridad. (pp.44-45) 34 La evidencia que cita sobre las 
necesidades afectivas la reseñamos más adelante. Sin embargo, el autor subvalúa estas 
evidencias y concluye que la “teoría de Maslow de las necesidades humanas no ha sido 
establecida empíricamente en ningún grado significativo. Más tarde volveremos con 
Fitzgerald, al analizar algunas críticas a la teoría de Maslow. 

 
                                                 
30 Aquí Maslow enuncia algo que más adelante plantea de manera sólida y definitiva, que el criterio de 
necesidad (lo que nos permite saber si estamos ante una necesidad), es si la ausencia de satisfacción produce 
enfermedad. Una posición menos extrema, en este caso, sería simplemente observar si la belleza produce 
alegría, felicidad, buen humor. Obsérvese a un grupo de hombres al que se acaba de acercar una mujer 
hermosa y nótese como sus rostros cambian y se llenan de felicidad. Con esto quiero decir que la necesidad 
estética puede ser más generalizada que lo que el texto de Maslow transmite. En términos del ejemplo de 
Maslow sobre la belleza o fealdad del entorno, la fealdad de prácticamente todos los barrios pobres produciría 
en sus moradores una carencia estética que se vendría a sumar a sus demás carencias. Sus contrapartes rurales 
no necesariamente padecen esta carencia estética del entorno. 
31 Maslow parece referirse aquí a las pinturas rupestres halladas en cuevas en diversas partes del mundo. 
Habría que discutir si una expresión artística es lo mismo que la expresión de una necesidad estética. 
Recordemos que el criterio de necesidad que postula Maslow, que lo precisará más tarde, es que la 
insatisfacción de la necesidad genere enfermedad.  
32 Ross Fitzgerald, “Abraham Maslow’s Hierarchy of Needs —An Exposition and Evaluation”, en Ross 
Fitzgerald (editor), Human Needs and Politics, Pergamon Press, Rushcutters Bay, Australia, 1977, pp. 36-51. 
33 La referencia que provee Fitzgerald sobre los “Minnesota Deprivation Studies” es Ancel Keys et al., The 
Biology of Human Starvation, 2 volúmenes, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1950.  
34 Es evidente que son algo más. La frase de él mismo que he resaltado con cursivas en este mismo párrafo, 
muestra como los demás impulsos desaparecen cuando el hambre domina al individuo.  
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Gráfica 3.1. Esquema de la Teoría de las Necesidades de Maslow 
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3.3. Otras características de las necesidades básicas 

3.3.1 Grado de rigidez de la jerarquía de necesidades  

La jerarquía de necesidades no es totalmente rígida. Maslow enumera las siguientes 
excepciones:  

1) La autoestima parece ser más importante que el amor para algunas personas. Sin 
embargo, suelen buscar la autoafirmación como vía para alcanzar el amor, más que 
por la autoestima en sí. 

2) Para algunas personas con creatividad aparentemente innata, el impulso a la 
creatividad parece ser más importante que cualquier factor contrarrestante. Su 
creatividad no aparece como autorrealización liberada por la satisfacción de las 
necesidades básicas, sino incluso a pesar de la falta de tal satisfacción. 

3) En algunos individuos el nivel de aspiraciones puede estar muerto o disminuido, 
como en quienes han vivido una vida a niveles muy bajos. Es decir, los propósitos 
menos prepotentes simplemente se pierden, lo cual puede ser permanente. De esta 
manera, una persona que ha vivido su vida a un nivel muy bajo puede sentirse 
satisfecha con tener alimentos suficientes por el resto de su vida.35  

4) La llamada ‘personalidad psicopática’ es un ejemplo de la pérdida de la necesidad 
de amor. Se trata de personas que carecieron totalmente de amor en los primeros 
meses de su vida y han perdido el deseo y la habilidad de dar y recibir afecto.36 

5) Tendemos a subvaluar las necesidades siempre satisfechas, lo que lleva a algunos a 
ponerlas en riesgo en defensa de necesidades más elevadas. Sin embargo, la 
experiencia puede revalorar las necesidades más prepotentes. Maslow da un 
ejemplo hipotético: “un hombre que ha renunciado a su trabajo por conservar el 
respeto a sí mismo, y que pasa hambre por seis meses, puede estar dispuesto a 
volver a su trabajo aun al precio de perder su autorespeto”.37  

6) La tesis de la jerarquía ha sido enunciada en términos de deseos concientemente 
percibidos y no en términos de conducta. Lo que he sostenido, señala Maslow, es 
que la persona carenciada en dos necesidades básicas querrá, deseará, la más 

                                                 
35 Este argumento parece darle la razón a Amartya Sen, quien ha centrado su crítica al utilitarismo en la 
disminución de las aspiraciones, y por tanto la enorme alegría (utilidad) que obtienen de las pequeñas cosas, 
quienes viven en la pobreza. Las implicaciones de esta tesis son brutales: si consideramos, con Maslow, que 
lo humano empieza en las necesidades afectivas y culmina en las de autorrealización (y en las cognitivas y 
estéticas), la muerte de las aspiraciones de las que habla Maslow, equivale a la muerte de lo propiamente 
humano en el individuo. Muerte humana habría que llamarle a este fenómeno. Esto está asociado al concepto 
de Marx de la riqueza humana como amplitud de las necesidades. Esta muerte humana es igual al concepto de 
ser pobre en Marx.  
36 Similar a la anterior, pero referida sólo a la necesidad de amor. La práctica relatada por Margaret Mead en 
Bali, y comentada por Maslow (véase sección 3.8 adelante), de restarle importancia a la necesidad afectiva 
entre los adultos, no generaría personalidades sicopáticas en Bali porque en la niñez las necesidades afectivas 
sí son atendidas. 
37 Este ejemplo hipotético de Maslow refuerza lo dicho en el pie de página 14, sobre la presencia siempre 
amenazante del hambre (y otras carencias) como resultado de la operación permanente del “látigo del 
hambre”.  
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prepotente. Muchas reversiones aparentes de la jerarquía, que se observan en la 
conducta, no necesariamente lo son en los deseos. ya que en la conducta influyen 
otros factores.38  

7) Quizás las excepciones más importantes se presentan cuando hay ideales, 
estándares sociales o valores elevados involucrados. En esas condiciones algunas 
personas llegan a ser mártires dispuestos a dar todo por el ideal.  

3.3.2 Otros rasgos de las necesidades básicas 

Grados de satisfacción. El texto precedente, advierte Maslow, puede dar la impresión que 
se requiere que una necesidad básica esté satisfecha al 100% para que surja la siguiente en 
la escala de prepotencia. Sin embargo, una descripción más realista de los individuos 
promedio en Estados Unidos mostraría porcentajes decrecientes de satisfacción a medida 
que se asciende en la jerarquía (ninguna estaría al 100% de satisfacción y ninguna al 0%). 
La emergencia de las necesidades superiores ocurriría a partir de ciertos porcentajes de 
satisfacción de la inmediata inferior.39 

Carácter inconciente de las necesidades. Aunque las necesidades básicas no son 
necesariamente concientes o inconcientes, en la persona promedio son, según Maslow, más 
frecuentemente inconcientes. 40 

Especificidad cultural y universalismo. Las necesidades básicas son más universales, más 
finales que los deseos concientes de tipo superficial. Maslow, sin embargo, evita postular 
la universalidad total de las necesidades enunciadas.41  

Determinantes múltiples de la conducta. No toda conducta está determinada por las 
necesidades básicas. Ni siquiera toda conducta es conducta motivada, ya que hay una 
diferencia importante entre la conducta expresiva (como en el juego o el arte) y la que 
persigue fines.  

Motivación y patología. El contenido motivacional conciente de la vida cotidiana será más 
o menos importante de acuerdo a su cercanía a las necesidades básicas. Los deseos 
concientes cotidianos deben considerarse como síntomas, como indicadores de superficie 
de necesidades más básicas. Por ejemplo, el deseo de un helado puede ser una expresión 
indirecta de la necesidad de amor. La frustración de deseos de poca importancia no produce 
resultados psicopatológicos, pero la frustración de las necesidades básicas si es patogénica. 
También tiene este carácter la frustración de necesidades parciales42 estrechamente ligadas 
a las básicas. 

                                                 
38 Esto refuta una de las líneas críticas de Patricia Springborg que insiste en que Maslow está buscando 
explicar la conducta. Véase sección 3.8. 
39 He omitido los ejemplos numéricos de Maslow ya que me parecen muy poco realistas. 
40 Esto parece contradecir lo señalado en el parágrafo 6 de las excepciones a la jerarquía, donde se señala que 
ésta ha sido enunciada en términos de deseos concientes. 
41 Sin embargo, Ross Fitzgerald (1977, pp. 36-51) presenta la teoría de Maslow como si éste hubiese 
sostenido explícitamente su universalidad. Véase en la sección 3.8 su crítica a la teoría de Maslow. 
42 No he encontrado ningún texto donde Maslow desarrolle más este concepto de necesidades parciales que 
podrían ser instrumentales en la satisfacción de las necesidades básicas. Podrían estar asociadas a las 
precondiciones para la satisfacción de las mismas. Podrían constituir un espacio analítico adicional, como las 
necesidades intermedias de Doyal y Gough. 
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Rol de la satisfacción y carácter patógeno de la insatisfacción. Maslow considera que una 
necesidad satisfecha deja de ser un motivador y que para fines prácticos deja de existir. La 
persona perfectamente sana, afortunada, no tiene necesidades sexuales, ni de seguridad, 
etcétera, igual que una persona que no tiene dañado el sistema nervioso central no tiene los 
reflejos patológicos.43 Una persona frustrada en cualquiera de sus necesidades básicas 
puede ser concebida como enferma o como “menos que humana”. “Esta afirmación es 
similar a cuando calificamos de enferma a una persona con deficiencias de vitaminas o 
minerales. ¿Quién puede decir que la carencia de amor es menos importante que la de 
vitaminas? Puesto que conocemos los efectos patógenos de la carencia total (starvation) de 
amor, ¿quien puede decir que estamos invocando cuestiones de valores de manera no 
científica o ilegitima, de la misma manera que pudiera decirlo del médico que diagnostica y 
trata la pelagra o el escorbuto?” (1954/1987: 30-31). De esta brillante manera, Maslow 
sostiene el carácter científico del postulado sobre la necesidad de amor y que se puede 
generalizar a las demás necesidades básicas.44 . 

Las personas sanas son las que están básicamente motivadas por sus necesidades de 
desarrollar y realizar sus potencialidades y capacidades plenas. Si una persona tiene otras 
necesidades básicas insatisfechas en un sentido activo y crónico, no está sana sino enferma. 
Una implicación clara de esta definición, señala Maslow, es que 1) puesto que una persona 
frustrada la concebimos como enferma, y 2) puesto que tal frustración se hace posible en 
última instancia por fuerzas fuera del individuo, entonces (3) la enfermedad del individuo 
viene en última instancia de una enfermedad de la sociedad. La sociedad buena o sana 
sería entonces definida como la que permite que emerjan los propósitos más elevados de 
las personas, al satisfacer todas sus necesidades básicas. 45 

Autonomía funcional de las necesidades superiores. Después de un largo proceso de 
satisfacción, las necesidades superiores pueden volverse independientes tanto de sus más 
                                                 
43 Dos observaciones. En primer lugar, la palabra need en inglés denota con frecuencia la idea de 
insatisfacción. El diccionario Webster’s New World Dictionary incluye entre las acepciones de esta palabra la 
de carencia de algo útil, requerido o deseado; otra acepción la iguala con pobreza. Por tanto, una necesidad 
satisfecha es una carencia que deja de existir. Aunque en español existe una acepción similar, mi impresión es 
que la usamos menos en ese sentido. Cuando Maslow define las cinco necesidades básicas de su jerarquía y 
las postula como casi universales, es evidente que no las entiende como situaciones transitorias, por ejemplo, 
el hambre de la persona que lleva muchas horas sin comer, sino como rasgos permanentes del ser humano. La 
necesidad humana de alimento, que tiene todo ser humano durante toda su vida, se manifiesta cada cierto 
número de horas en la sensación de hambre que lo impulsa a conseguir alimento. Cuando el cazador sale a 
cazar, no necesariamente siente hambre (es probable que desayune antes de partir). Pero sabe que todos los 
días y varias veces al día necesitará comer. El cazador, excepto cuando fabrica o repara sus instrumentos de 
cacería, lleva a cabo una actividad que busca de manera manifiesta el alimento. En cambio cuando el 
empleado sale a trabajar a la oficina, parece que no busca alimento, pero su motivación para trabajar seguirá 
siendo el látigo del hambre (usando hambre como metáfora de todas sus necesidades). Por tanto, Maslow se 
equivoca, en mi opinión, cuando señala que una necesidad satisfecha es una necesidad que desaparece. Como 
señalé en un pie de página al principio de este capítulo, para que las necesidades desaparezcan como 
elementos motivadores se requeriría que su satisfacción estuviese garantizada, o que el individuo creyera que 
está garantizada, como le ocurre al niño que ha sido provisto regularmente de sus satisfactores y que 
desconoce las incertidumbres de mercado y otras que acechan el cumplimiento de la función de proveedores 
de sus padres.  
44 Sin embargo, Ross Fitzgerald argumenta, como veremos más adelante, que Maslow carece de evidencias 
sobre la existencia de la necesidad de autorrealización.  
45 Este texto muestra claramente lo injustificado de la crítica de Maccoby, quien insinúa que la teoría de 
Maslow es una defensa apologética de las corporaciones. Véase adelante, sección 3.8. 
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prepotentes prerrequisitos y de sus propias satisfacciones. La satisfacción en los años 
tempranos hace a las personas más independientes de las satisfacciones actuales de ellas. 
Esto quiere decir que estos aspectos de la persona se han vuelto funcionalmente autónomos, 
esto es independientes de las satisfacciones que los crearon. Preferimos pensar en la 
estructura de carácter, dice Maslow, como la más importante instancia funcionalmente 
autónoma en psicología. 

3.4. Algunas consecuencias de la satisfacción de necesidades básicas  

En el capítulo 3 de Motivation and Personality titulado “Satisfacción de las necesidades 
básicas”, Maslow explora las consecuencias de la satisfacción de las necesidades básicas y 
sus relaciones con el aprendizaje, la formación del carácter, la salud y la patología, el juego, 
los valores, etcétera.  

Para empezar la exploración de las consecuencias de la satisfacción, aclara que en algunas 
ocasiones las necesidades superiores pueden surgir no después de la satisfacción sino de la 
privación voluntaria o forzada, de la renunciación o supresión de las necesidades bajas 
(ascetismo, sublimación, los efectos fortalecedores del rechazo, la disciplina, la 
persecución). Estas otras posibilidades, sostiene Maslow, “no contradicen las tesis de este 
libro, puesto que no se sostiene que la satisfacción sea la única fuente de fuerza o de otras 
desiderata sicológicas” (1954/1987: 32). La teoría de la satisfacción, continúa Maslow, es 
obviamente una teoría especial, limitada o parcial, que no podría tener existencia o validez 
independiente. Para ello tendría que estructurarse con, al menos, las teorías de la 
frustración, del aprendizaje, de la neurosis, de la salud sicológica, de los valores, de la 
disciplina, la voluntad y la responsabilidad. Maslow sostiene, por tanto, que “la satisfacción 
de necesidades básicas puede ser necesaria pero ciertamente no es suficiente, que la 
satisfacción y la privación tienen ambas consecuencias deseables e indeseables” 
(1954/1987: 33-34).46 

Desde luego, Maslow reitera que la consecuencia principal de la satisfacción de 
necesidades es la emergencia de nuevas necesidades y que la satisfecha queda sumergida. 
Pero además ello trae como consecuencia un cambio en los satisfactores, los objetos 
buscados, los intereses y los valores. Tendemos a sobreestimar los satisfactores (y la fuerza 
de la necesidad) de la necesidad más poderosa entre las insatisfechas, a subestimar ambos 
elementos de las menos poderosas entre las insatisfechas, y a subestimar e incluso devaluar 
ambos elementos de las necesidades satisfechas. En una palabra, dice Maslow, tendemos a 
dar por sentado las bendiciones que ya tenemos, especialmente si no tenemos que trabajar o 
luchar por ellas. “Sólo tomando en cuenta esto es posible explicar la desconcertante manera 
en que la opulencia (económica y sicológica), continúa Maslow, puede hacer posible ya sea 
el crecimiento a niveles más sublimes de la naturaleza humana o las varias formas de 
patología de los valores” presentes en nuestro tiempo (1954/1987: pp.33-34). Esto obliga a 
diferenciar, concluye Maslow, entre satisfacciones patogénicas y las sanas y necesarias”.  

Al cambiar los intereses y los valores cambian también las capacidades cognitivas. La 
satisfacción de cualquier necesidad básica (no de una necesidad neurótica o 
pseudonecesidad) ayuda a determinar la formación del carácter y al desarrollo sano del 
                                                 
46 Estos argumentos refutan la crítica de Maccoby (véase sección 3.8) en el sentido que Maslow omitió 
totalmente la disciplina y cayó en tesis permisivas. 
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individuo. Además, la satisfacción de necesidades específicas tiene consecuencias ad hoc. 
Por ejemplo, la satisfacción de la necesidad de seguridad trae consigo una sensación 
subjetiva de seguridad, un sueño más reparador y una mayor audacia y valor.  

Pero estos impactos sólo se producen si “los satisfactores son intrínsecamente apropiados. 
A largo plazo, no puede haber elección casual o arbitraria de satisfactores, excepto para 
necesidades no básicas” Para la satisfacción de las necesidades básicas no hay sustitutos: 
“sólo los satisfactores mismos satisfacen (gratify) las necesidades” (1954/1987: 34-35). La 
polémica que entabla con los teóricos conductistas del aprendizaje asociativo lo lleva a 
expresar con una gran claridad en qué consiste su teoría:  

“...la teoría de las necesidades básicas aquí presentada es una teoría de los fines y valores últimos del 
organismo. Estos fines son intrínsecamente, y por sí mismos, valiosos para el organismo. Por tanto, 
hará cualquier cosa para alcanzar esos propósitos...” (1954/1987: 35) 

Contra las escuelas asociativa y de Gestalt sobre el aprendizaje, postula el “aprendizaje 
caracterológico o aprendizaje intrínseco, que adopta como su centro de referencia los 
cambios en la estructura del carácter más que en la conducta. Al respecto, señala que ciertas 
consideraciones a priori conectan la satisfacción de necesidades con el desarrollo de 
algunos, quizás todos, los rasgos de carácter, en lo que constituye una doctrina que es el 
opuesto lógico de la que sostiene la relación entre la frustración y la psicopatología. 
Aunque hay pocas evidencias experimentales, señala Maslow, la disponible es muy 
impresionante. Aquí cita los experimentos de Levy, consistentes en tomar sujetos recién 
nacidos y someterlos a plena satisfacción de sus necesidades o a frustraciones parciales, por 
ejemplo de la necesidad de ser amamantados. Maslow los describe así: 

“Experimentos de este tipo se hicieron con el picoteo en los polluelos, con la lactancia materna en los 
bebés, con la actividad en varias especies animales. En todos los casos se descubrió que una 
necesidad plenamente satisfecha corría su curso normal y después, dependiendo de su naturaleza, 
desaparecía completamente (como ser amamantado) o bien mantenía un óptimo bajo por el resto de 
la vida (por ejemplo, la actividad). Aquellos animales en que la necesidad era frustrada desarrollaron 
varios fenómenos semipatológicos, entre los cuales el más importante para nosotros es la persistencia 
de la necesidad después de transcurrido el tiempo normal de su desaparición y el incremento de la 
actividad asociada a la necesidad.  

La importancia plena de la satisfacción en la infancia para la formación del carácter del adulto es 
sugerida especialmente por los trabajos de Levy con el amor. Parece sumamente claro que ciertos 
rasgos característicos del adulto sano son consecuencias positivas de la gratificación infantil de las 
necesidades de amor. Por ejemplo, la habilidad para conceder independencia a la persona amada, la 
capacidad de soportar la falta de amor, la habilidad de amar sin sacrificar la autonomía y así 
sucesivamente”. (1954/1987: 36) 

Conviene presentar aquí la evidencia citada por Ross Fitzgerald (1977: 44-45) sobre este 
tema. Antes hemos citado, de este mismo autor, evidencia sobre la jerarquía de 
necesidades. Sobre las necesidades afectivas cita otros estudios, tanto con primates como 
con seres humanos que muestran que la privación del cuidado y el contacto materno en los 
primeros años llevan al desarrollo de  muchos síntomas neuróticos, entre los que destacan 
la incapacidad de dar amor y de establecer relaciones significativas con otras personas. 
Ha sido bien documentado el freno al desarrollo emocional de los seres humanos cuando el 
contacto y la ternura les son negados en sus años formativos, concluye Fitzgerald.  

De los experimentos que cita, así como de los argumentos apriorísticos que presenta, 
Maslow concluye que la satisfacción de necesidades superiores en la infancia (amor, por 
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ejemplo), reduce la fuerza de la necesidad a lo largo de la vida, lo que antes había 
presentado como el principio de autonomía funcional de las necesidades superiores.  

Otra fuente de evidencia que Maslow explora es la clínica. Por lo que se refiere a las 
necesidades de seguridad, señala que “Cualquiera sean las palabras que usemos, hay una 
diferencia de carácter entre el individuo que se siente seguro y el que vive su vida como si 
fuera un espía en territorio enemigo”. Igualmente ocurre con las otras necesidades 
emocionales básicas de pertenencia, amor, respeto y autoestima. La satisfacción de estas 
necesidades permite la aparición de características como la afectividad, el autorespeto, la 
autoconfianza,  la seguridad. Un paso adicional (consecuencias de las consecuencias de la 
satisfacción, dice Maslow) lleva a rasgos como la bondad, la generosidad, el altruismo, 
grandeza como opuesto a pequeñez (bigness como opuesto a pettiness), ecuanimidad, 
serenidad, felicidad, estar contento. (Ibid. 37).  

A medida que un individuo avanza en la satisfacción de necesidades, también avanza en el 
grado de salud psicológica47, dice Maslow, lo que lo lleva a postular la hipótesis que la 
completa satisfacción de necesidades básicas y la salud ideal son la misma cosa. Maslow 
considera que se requiere más investigación para poder probar o rechazar esta hipótesis. 
Reconoce la existencia de otros caminos a la salud, como el de la renunciación ascética a 
ciertas necesidades básicas, la disciplina, pero se pregunta qué tan frecuente es el éxito que 
se obtiene por este camino. Aquí Maslow hace explícitos los principios de los que parte:  

“Cuando postulamos el concepto de salud de satisfacción (gratification health) o salud de felicidad, 
nos alineamos implícitamente con otros autores—Goldstein, Jung, Adler, Angyal, Horney, Fromm, 
May, Buhler, Rogers— que postulan una tendencia positiva a crecer en el organismo que, desde 
adentro, lo impulsa a desarrollarse más. Puesto que si asumimos que el organismo sano tiene, 
paradigmáticamente, satisfechas las necesidades básicas y, por tanto, liberado para la 
autorrealización, entonces hemos asumido, por tanto, también que este organismo se desarrolla desde 
dentro por tendencias de crecimiento intrínsecas, en el sentido de Bergson, más que desde fuera en el 
sentido conductista de determinismo del medio ambiente. El organismo neurótico es uno que carece 
de la satisfacción de las necesidades básicas que sólo puede venir de otras personas. La 
independencia relativa del medio ambiente que se encuentra en la persona sana no significa falta de 
intercambio con él; significa sólo que en estos contactos los fines de la persona y su naturaleza son 
los determinantes primarios y que el medio ambiente es sobre todo un medio para los fines de 
autorrealización de la persona. Ésta es verdadera libertad psicológica” (1954/1987: 39)48 

Pero Maslow se percata que la satisfacción de necesidades por sí misma no conduce a la 
autorrealización: “la vida en los años recientes nos ha enseñado algo sobre la patología de 
la opulencia material (de las necesidades bajas), sobre resultados tales como el 
aburrimiento, el egoísmo, los sentimientos elitistas y de merecida superioridad, de fijación 

                                                 
47 Salud física y mental, debería decir. 
48 Véase la cercanía de las dos últimas frases de este párrafo de Maslow con el siguiente texto de Markus, que 
ya citamos en el Capítulo 2 y que se refiere al doble significado de la libertad. Por una parte, en su sentido 
negativo, “libertad de las determinaciones y relaciones que se han convertido en cadenas”. “En sentido 
positivo, la libertad significa “el desarrollo de los controles y del dominio del hombre sobre las fuerzas de la 
naturaleza, sobre las de la naturaleza externa y sobre las de su propia naturaleza: el desarrollo de la 
creatividad humana, de las fuerzas esenciales humanas (necesidades y capacidades), que rebasa las barreras... 
y se convierte en fin de sí mismo”. “La libertad del individuo significa que éste puede realizar en su vida las 
posibilidades objetivas, producidas por la evolución social de conjunto, a tenor de su decisión conciente”. En 
Maslow el ser libre aparece como no determinado por lo que él llama medio ambiente. En Markus el hombre 
libre es el que decide concientemente dadas las posibilidades objetivas. En Maslow la existencia de límites 
sociales al individuo no es muy explícita.  
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a un bajo nivel de inmadurez, de destrucción del sentimiento comunitario. Claramente, 
vivir la vida material o de necesidades básicas no es en sí misma satisfactoria por ningún 
periodo” (Ibid. 39). Ahora, además, estamos confrontados por la nueva posibilidad de una 
patología de la opulencia psicológica; esto es, sufrir las consecuencias  de ser amado y 
cuidado con devoción, admirado, aplaudido, de tener cada deseo satisfecho al instante. 
Maslow se muestra desconcertado y señala que no sabemos mucho sobre estos fenómenos 
nuevos, que todo lo que se tiene son sospechas, impresiones clínicas generalizadas, la 
opinión cada vez más firme de los psicólogos infantiles y educadores que la satisfacción de 
las necesidades básicas por sí misma no es suficiente, que el niño necesita también cierta 
experiencia de firmeza, rudeza, frustración, disciplina y límites. Otra manera de expresar lo 
mismo, dice Maslow, es que hubiese sido necesario definir la satisfacción de necesidades 
básicas con más cuidado, para evitar que fácilmente se convierta en indulgencia sin 
controles, permisividad total, sobreprotección, adulación. La patología producida por la 
satisfacción puede también resultar en parte lo que podría llamarse metapatología, una 
ausencia de valores, de sentido y de realización en la vida. Aquí Maslow señala algo que 
sus críticos deberían tomar muy en cuenta: “Muchos humanistas y existencialistas creen —
sin suficiente evidencia todavía—que la satisfacción de todas las necesidades básicas no 
resuelve automáticamente el problema de identidad, de un sistema de valores, de una 
misión en la vida, del significado de la vida. Para algunas personas al menos, especialmente 
los jóvenes, éstas son tareas adicionales y distintas más allá de la satisfacción de 
necesidades. (Ibid. : 39-40).49  

Maslow enuncia una serie de argumentos, a los que llama hipótesis, sobre algunas 
implicaciones de la “teoría de la satisfacción”. Algunas son las siguientes: a) La 
satisfacción de necesidades básicas es condición primaria en la cura o mejoría 
sicoterapéutica. b) La moda es tratar los valores, las actitudes, los gustos y los intereses 
como elementos determinados por la cultura local a través del aprendizaje asociativo, pero 
es necesario invocar la indispensabilidad intrínseca y los efectos de la satisfacción de las 
necesidades del organismo. c) Si se piensa en la satisfacción de la jerarquía de necesidades 
básicas emocionales como un continuo expresado en una línea recta, tenemos una 
herramienta de clasificación imperfecta pero útil de los tipos de personalidad. Si la mayoría 
de las personas tiene necesidades del organismo similares, las personas pueden ser 
comparadas entre sí por el grado en que satisfacen las necesidades. Este es un principio 
holístico porque clasifica a las personas completas en un continuo único y no a partes o 
aspectos de las personas en una multiplicidad de continuos. d) La satisfacción de las 
necesidades básicas de una persona mejora no sólo su estructura de carácter sino la mejora 
como ciudadana en la escena nacional e internacional. e) La satisfacción de necesidades, en 
un cierto sentido, es un determinante de su frustración. Se necesita un cierto grado de 
satisfacción de las necesidades bajas para elevar al individuo al punto de civilidad 
suficiente para sentir frustración acerca de los asuntos personales, sociales e intelectuales. f) 
La satisfacción de necesidades permite el surgimiento de la conducta no motivada (juego, 
conducta expresiva, sin propósito).50 

                                                 
49 Tal como están redactadas estas dos últimas frases sugieren que si a la satisfacción de necesidades 
añadimos la definición de una identidad, un sistema de valores y una misión en la vida, el resultado será la 
autorrealización. 
50 Lo maravilloso de la niñez se pone de manifiesto, justamente, cuando los niños juegan. Un niño desnutrido, 
o atemorizado, o un niño que tenga que trabajar, juega menos. Los niños, en la medida que alguien más se 
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Parece necesario, al finalizar la exposición de la teoría de la satisfacción de Maslow, hacer 
notar el contraste entre ésta y el texto referido a las personas autorrealizadas (secciones 3.5 
y 3.6). Mientras en este último, tal como se hace notar en la siguiente sección, el lado 
activo del ser humano es resaltado puesto que éste es visto, sobre todo, en su actividad vital 
donde se realiza, en la teoría de la satisfacción se pone el énfasis unilateralmente en el lado 
pasivo del ser humano. De ahí que aparezcan las inconsistencias y Maslow se vea orillado a 
dudar si la satisfacción produce salud o patología. El planteamiento esencial vislumbrado 
por Markus en la obra de Marx es que el ser humano es un ser activo que, como especie, 
sólo puede satisfacer sus necesidades a través del trabajo (actividad orientada a la 
satisfacción de necesidades sólo a través de mediaciones) que constituye la más profunda 
esencia del ser humano, lo que lo distingue de las otras especies. Por eso es sobre todo en él 
donde el individuo se realiza como ser humano. En el ámbito del trabajo el ser humano está 
sujeto a reglas, impuestas por leyes naturales y por las relaciones sociales. Sin su 
cumplimiento, los resultados son negativos. Cumplir reglas implica disciplina.51 El trabajo 
implica también la frustración de dejar de lado el juego, el placer, mientras dura el trabajo. 
En cambio, tal como lo describimos en el Capítulo 2, Marx concibe al ser humano, desde el 
punto de vista de sus necesidades, como un ser dependiente y sufriente, ya que los objetos 
de sus necesidades son externos a él. Por eso es la combinación entre satisfacción y trabajo 
creativo la que desarrolla al ser humano, desde los niveles más bajos hasta los más altos, 
desde la infancia hasta la adultez plena. La teoría que está haciendo falta es, justamente, 
una teoría del desarrollo y la interacción de las necesidades y las capacidades humanas, 
como círculo virtuoso (o vicioso). El adicto roba para satisfacer sus adicciones, igual que el 
obrero trabaja para satisfacer sus necesidades y las de su familia. 

3.5 Motivación deficitaria y motivación al crecimiento. 

Cuando las personas han logrado satisfacer las primeras cuatro necesidades básicas (los 
cuatro primeros escalones de la jerarquía de Maslow), se presentan las condiciones que 
hacen posible la autorrealización. Cuando las personas ya no son esclavas de las 
esperanzas y los temores de la motivación deficitaria  y predomina en ellos la motivación 
del ser (being motivation) a la que también llama motivación al crecimiento, las personas 
están en el camino de la autorrealización. Richard Lowry (prólogo a la tercera edición de 
Towards a Psychology of Being52) ha percibido con claridad una de las grandes 
aportaciones de Maslow, la explicación de una paradoja en la naturaleza humana: 

Con su visión de la ordenación jerárquica, encontró Maslow una tesis psicológica defendible para 
explicar como un motivo humano superior, como el deseo de la belleza, puede ser tan básico y 
formar parte de la naturaleza humana en la misma medida que la necesidad de alimento, a pesar de 
que sólo se expresa de manera regular y fuerte en una pequeña porción de la humanidad (p.ix) 

                                                                                                                                                     
ocupa de proveer sus satisfactores, viven en una libertad de la que los adultos, en general, carecemos: la 
libertad que aparece cuando se trasciende el reino de la necesidad.  
51 Recordemos la definición de capacidades de Markus ya citada (subsección 2.1.1) en la que se aprecia por 
qué el trabajo como actividad vital, como aplicación de capacidades, supone la dsiciplina: “La capacidad se 
presenta como una transposición de determinadas conexiones naturales objetivas a la esfera de la actividad del 
sujeto. El hombre es, pues, capaz de transformar en leyes, en principios de su propia actividad, un ámbito 
social cada vez más amplio de conexiones y regularidades naturales”. 
52 Maslow (1968/1999). En español el libro ha sido editado por Kairós, Barcelona, 1972, décimo primera 
edición, 1995, con el título: El hombre autorrealizado. Hacia una psicología del ser. Esta edición, traducida 
de la edición original de 1968, no contiene el prólogo de Lowry.  
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Es decir, el elemento dinámico en su teoría permite ir más allá de lo observado (como la 
baja frecuencia de los seres autorrealizados y de la necesidad estética) y, postular, contra 
los datos estáticos, la tesis del carácter (casi) universal de todas las necesidades que ha 
postulado.  

Mientras la motivación deficitaria nos lleva a exclamar, como dice Richard Lowry (obra 
citada) “aliméntame, ámame, respétame”, la persona que ha satisfecho de manera estable 
estas necesidades estará impulsada por la motivación al crecimiento (a la que Maslow llama 
también metamotivación) o a la autorrealización. La dualidad motivación deficitaria y 
motivación al crecimiento la identifica también Maslow (en Toward a Psychology of Being) 
como necesidades básicas y necesidades de crecimiento (p.31, tercera edición).  

Maslow define, en esta obra, el crecimiento como los varios procesos que llevan a la 
persona hacia la autorrealización; como algo que ocurre todo el tiempo en la historia de 
vida. El crecimiento no es sólo la satisfacción progresiva de las necesidades básicas, sino 
también las motivaciones al crecimiento adicionales a las necesidades básicas, como los 
talentos, capacidades, tendencias creativas, potencialidades constitutivas. Maslow enumera 
(pp. 33-49) 13 diferencias entre las necesidades básicas y las necesidades de crecimiento o 
entre la motivación deficitaria y la motivación al crecimiento, que se expresan en otras 
tantas dicotomías, y que he sintetizado en el Cuadro 3.1. En los renglones se presenta la 
dicotomía, tal como la frasea Maslow, y en las columnas la manifestación de ésta en los 
individuos dominados por la motivación deficitaria y en los dominados por la motivación al 
crecimiento, aunque he incluido también algunas de las posturas teóricas que Maslow 
discute a lo largo de este texto. No voy a describir en el texto lo que ya está en el cuadro. 
En cambio, lo que voy hacer es comentar, cuando sea oportuno, la asociación existente 
entre las dicotomías y los rasgos del ser autorrealizado, que se presentan a continuación. 
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Cuadro 3.1. Diferencias entre la motivación deficitaria y la motivación al crecimiento 

Dicotomías Motivación deficitaria (MD) 
o necesidades básicas (NB) 

Motivación al crecimiento (MC) o 
necesidades de crecimiento (NC) 

1. Rechazo o 
aceptación de los 
impulsos.   

El trato despectivo de los deseos y las necesidades, 
muy presente en la historia del pensamiento, refleja 
que para quien ha tenido malas experiencias, las 
necesidades básicas (NB) son un fastidio.  

Quien ha tenido buenas experiencias con las NB y 
tiene buenas expectativas, puede darles la bienvenida. 
Esto ocurre siempre con las NC que son placenteras, 
incluso cuando generan tensiones.  

2. Efectos 
diferenciales de la 
satisfacción 

La teoría que el propósito del organismo es 
deshacerse de la necesidad, reducir la tensión, 
desemboca en el instinto de muerte de Freud. Esta 
teoría es falsa incluso para la MD, ya que la 
satisfacción de una necesidad libera la superior. 

Entre quienes domina la MC la teoría de la eliminación 
de la tensión se vuelve totalmente inútil. La 
satisfacción no sólo no disminuye el impulso, sino que 
lo aumenta. El crecimiento es un proceso satisfactorio 
en sí mismo.  

3. Efectos clínicos 
y personales de la 
satisfacción. 

La satisfacción de las NB evita la enfermedad. 
Prepararse para vivir. Disminuir el dolor.  

La satisfacción de las NC genera salud positiva. Vivir 
plenamente. Ser exitoso y vencer las dificultades.   

4. Diferentes tipos 
de placer 

Placer de escasez: saciar una NB. Se expresa como 
exceso, relajación, pérdida de tensión,  y puede 
llamarse “alivio”.  

Placer de abundancia: derivado de la productividad, la 
creación, el insight, que se expresan en el Funktions-
lust, el éxtasis, la serenidad.  

5. Propósitos 
alcanzables 
(episódicos) e 
inalcanzables. 

La satisfacción de NB tiende  a ser episódica y 
climática.  

No hay clímax o consumación. No es episódico, sino 
un desarrollo sostenido. Nunca puede alcanzarse o 
saciarse. No puede diferenciarse la conducta del 
propósito. 

6. Propósitos de la 
especie e  
idiosincrásicos. 

La MD y las necesidades deficitarias son 
compartidas por toda la especie. Son requerimientos 
de la especie, que actúan como prerrequisitos para 
que la individualidad real pueda desarrollarse. 

La autorrealización es idiosincrásica, ya que cada 
persona es diferente. Una vez saciadas las NB puede 
empezar el desarrollo individual. 

7. Dependencia e 
independencia del 
ambiente 

Fuerte dependencia del ambiente: las NB de 
seguridad, amor y respeto sólo pueden ser 
satisfechas por otras personas. Los dominados por 
MD son heterodirigidos, lo que genera ansiedad y 
hostilidad.  

El autorrealizador que tiene satisfechas sus NB es 
menos dependiente del ambiente, más autónomo y 
autodirigido. Funcionan con las leyes de su naturaleza 
interna, de sus potencialidades, de su vocación; son 
plenamente individuados. 

8. Relaciones 
interpersonales 
interesadas o 
desinteresadas. 

Ven a otros sólo como satisfactores de necesidades, 
como seres abstractos (igual que a las vacas, los 
policías, etc.). Las personas son intercambiables. 

Perciben holísticamente a los otros, porque no los 
necesitan. Se le ama por ser persona digna de ser 
amada y no por proveer amor.  

9. Egocentrado y 
egotrascendente 

Autoconcientes, egocentricos y orientados a la 
satisfacción. 

Trascienden su ego y se centran en problemas; se 
absorben completamente en la percepción, disfrute  y 
creación. 

10. Cura vía 
terapia 
interpersonal o 
intrapersonal 

Puesto que las NB se satisfacen por otras personas, 
requieren terapia interpersonal. 

Con frecuencia, resuelven sus problemas mirando 
hacia dentro, mediante autobúsquedas más que 
recurriendo a otras personas.  

11. Aprendizaje 
instrumental y 
cambio de 
personalidad 

La teoría del aprendizaje se ha basado en la MD con 
objetos-propósitos externos al sujeto. Las técnicas 
de adquirir repetidamente satisfacciones del mundo 
externo son de menos utilidad para la MC. 

Aquí domina el aprendizaje perceptual, el aumento del 
insight y del entendimiento, el conocimiento del yo, y 
el crecimiento de al personalidad. Es un aprendizaje 
del cambio de carácter.La conducta de los 
autorrealizadores no es aprendida, sino emitida. 

12.Percepción 
basada en la MD y 
en la MC 

Percepción interesada, necesitante: abstracta y 
selectiva. Viven en un mundo aristotélico de 
polaridades excluyentes: bueno-malo, masculino-
femenino, etc. Perciben  a las personas como medios 
de satisfacción, como motivos y abstracciones 
proyectadas. 

Percepción desinteresada, menos abstracta y selectiva. 
Percibe la naturaleza intrínseca de lo percibido. 
Perciben la unidad de los opuestos, lo bueno y lo malo 
de cada persona. Percepción imparcial , taoísta, que no 
interfiere, de todos los aspectos simultáneos de lo 
concreto.    

13. Amor 
deficitario y no 
deficitario. 

Amor como necesidad deficitaria. Un hoyo que debe 
ser llenado. Si no ocurre, se produce severa 
patología. Siempre hay ansiedad-hostilidda.  

La persona sana, sin esta deficiencia, sólo necesita 
recibir amor en dosis de mantenimiento y puede 
pasarse incluso sin ellas. Aunque necesitan menos 
recibir amor, son más capaces de dar amor.    
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3.6. Rasgos de la persona autorrealizadora. Clasificación según los rasgos de la esencia 
humana como los postula Giörgy Markus.  

En el Cuadro 3.2 se presentan los 19 rasgos de la persona autorrealizadora o autorrealizada 
(o en proceso de autorrealización) 53 que presenta Maslow en Motivation and Personality. 
Los 19 rasgos que analiza, en el orden y la redacción (aproximada) en los que él los 
presenta, son: 1) perciben la realidad muy claramente; 2) se aceptan  a sí mismos; 3) son 
espontáneos; 4) están centrados en problemas; 5) tienen la capacidad de estar solos; 6) son 
autónomos; 7) tienen frescura en la apreciación; 8) algunos tienen experiencias cumbre; 9) 
se identifican con toda la humanidad (human kinship); 10) son humildes y democráticos; 
11) establecen relaciones interpersonales profundas; 12) tienen estándares morales 
definidos; 13) subordinan los medios a los fines; 14) tienen un sentido del humor poco 
común; 15) son personas creativas; 16) son resistentes a la aculturación; 17) son personas 
imperfectas; 18) se rigen por valores de aceptación; 19) disuelven las dicotomías. La 
descripción de estos rasgos, casi única en la bibliografía, 54 nos permite ver cómo es el ser 
humano floreciente de acuerdo con este autor. Con ello vislumbramos, con mucho detalle, 
los elementos constitutivos del eje de bienestar (o de florecimiento humano, o de 
autorrealización) en la parte más alta de éste. Ésta es una de las razones de su interés. 

En la primera columna del cuadro se indica el lugar que ocupan los rasgos en la 
presentación de Maslow. Los he clasificado en 7 grupos para facilitar su comprensión.55 
Los nombres de algunos rasgos y grupos, al igual que el criterio central de agrupación, 
están orientados a facilitar el análisis de las relaciones existentes entre el pensamiento de 
Maslow y el de Marx-Markus. Cuatro de los cinco rasgos esenciales del ser humano 
postulados por Marx-Markus definen el nombre de los cuatro primeros grupos que he 
formado y que comprenden 12 de los 19 rasgos de las personas autorrealizadoras 
postulados por Maslow. Ello permite leer esta parte del pensamiento de Maslow desde la 
perspectiva de Markus. El rasgo de la esencia humana de Marx-Markus que no está 
incluido en el cuadro es el de “ser social”, ya que no hay rasgos de la persona 
autorrealizadora que se ubiquen en esta dimensión, poniendo en evidencia que 1) o bien 
Maslow no tiene muy presente la dimensión de los seres humanos; o 2) su muestra de 

                                                 
53 En Toward a Psychology…Maslow advierte: “Una dificultad importante con esta concepción, tal como ha 
sido presentada hasta ahora es su carácter algo estático. La autorrealización, puesto que la he estudiado 
fundamentalmente en personas de edad avanzada, tiende a verse como un estado final de cosas, un propósito 
lejano, más que como un proceso dinámico activo a lo largo de toda la vida. Como ser, más que como 
volverse (Being, rather than becoming)” (p.32) Por su naturaleza misma, la necesidad de autorrealización 
nunca se satisface del todo. Esto anticipa una crítica de Maccoby que veremos en la sección 3.8. En este libro 
Maslow enumera sólo 13 rasgos de la persona autorrealizada. 
54 Algunos textos de Erich Fromm y otros de Michael Maccoby también describen, aunque no con tanto 
detalle, lo que llaman las personalidades “productivas”, que es un concepto similar al de personas 
autorrealizadoras. En el Capítulo 4 los cito y comento. Los rasgos de la esencia humana de Markus, expuestos 
en el Capítulo 2 se encuentran en este nivel también. Mientras las listas de Martha Nussbaum, Doyal y 
Gough, Max-Neef y otros, son listas de necesidades o de capabilities, los rasgos de Maslow aquí analizados 
son los rasgos del ser humano cuando ya no está copado por la satisfacción de necesidades en su sentido usual 
y limitado. 
55 Ésta es una agrupación provisional con la cual Maslow seguramente no estaría de acuerdo. La lista, y los 
grupos, deben verse de manera dinámica. La redacción de cada rasgo en el cuadro no coincide con su 
redacción en la lista del párrafo precedente, con lo cual busco que la multiplicidad enriquezca el sentido. 
Ninguno de los dos nombres es una traducción literal del dado por Maslow. 
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personas autorrealizadoras estaba sesgada hacia personas con bajos niveles de interacción 
social; o 3) una mezcla de las dos cosas, siendo ésta la respuesta más probable. Sin 
embargo, véase pie de página 62 para una visión distinta. 

El primer grupo, referido al ser humano como un ser conciente y autoconciente, se 
relaciona con cuatro rasgos de Maslow directamente (véase Cuadro 3.2). Los seres 
autorrealizadores perciben la realidad con mucha claridad (rasgo 1), a través de un ojo 
inocente, que les permite identificar, en todas las esferas de la vida, lo espurio, lo falso y 
apreciar las cosas de la vida con frescura (rasgo 7). Esta capacidad se refleja también en la 
autoconciencia de sí mismos, de sus pensamientos e impulsos (saben quiénes son y qué 
quieren) (rasgo 3) en contraste con la persona promedio, bien ajustada, que no tiene la más 
mínima idea de quien es, de lo que quiere y de lo que opina.56 Como consecuencia, son 
espontáneos (rasgo 3) y se aceptan a sí mismos tal como son con gozo, incluyendo todas 
sus necesidades (rasgo 2). Vemos aquí a un Maslow muy cercano a las concepciones de 
Marx-Markus, a quienes hemos citado (Capítulo 2) diciendo que el hombre es capaz de 
conocer la realidad no sólo a través del prisma subjetivo de sus necesidades, sino también 
según la medida intrínseca del objeto, o sea objetivamente. También se sitúa cerca de 
Piaget con su concepto del hombre epistémico. En síntesis, las personas autorrealizadoras 
ven la realidad, tanto la propia como la externa, sin ilusiones, con frescura, con 
objetividad, son seres epistémicos que saben quiénes son y qué quieren. 

Este grupo de rasgos se asocia, de manera muy directa, con dos dicotomías. Por una parte, 
con la 1. Rechazo o aceptación de los impulsos (Cuadro 3.1). Mientras en la historia del 
pensamiento con frecuencia se han visto las necesidades básicas (NB) como un fastidio que 
hay que evitar o controlar, y esto puede ser un reflejo de quien ha tenido malas experiencias 
con tales necesidades, quienes han tenido buenas experiencias con las necesidades (no 
necesariamente autorrealizadores) le dan la bienvenida a las necesidades básicas. Las 
necesidades de crecimiento, por su parte, según Maslow siempre son bienvenidas, incluso 
cuando generan tensiones.57  También se asocian directamente con la dicotomía (n° 12) 
entre la percepción basada en la motivación deficitaria (MD) y la basada en la motivación 
al crecimiento (MC).  

                                                 
56 Si esta última frase se acepta como descripción razonable de la situación síquica de la mayor parte de las 
personas, se derivan consecuencias devastadoras sobre la investigación social, particularmente aquella que 
pregunta a la población, a través de encuestas formales o entrevistas abiertas, lo que quiere y lo que piensa. Si 
las personas no saben, contestarán con estereotipos.  
57 Esta afirmación queda muy matizada en el Capítulo 4 de Toward a Psychology of Being, donde al discutir 
el crecimiento del niño introduce la tensión permanente entre el miedo a lo desconocido y el impulso a crecer, 
que sitúa al individuo entre la tentación de la inmovilidad e incluso la regresión, o el paso hacia adelante.    
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Cuadro 3.2. Rasgos de la persona autorrealizadora según Maslow*  
 Grupo con 

base en 
Markus 

Rasgo  Descripción 

1 Perciben la realidad 
con mucha claridad 

En todas las esferas de la vida identifican lo espurio, lo falso, lo deshonesto. Tienen un “ojo 
inocente” que distingue lo fresco, lo concreto, lo ideográfico, de lo genérico, lo abstracto, lo 
categorizado.  

7 Tienen frescura en la 
apreciación 

Tienen la capacidad de apreciar una y otra vez, con frescura e ingenuidad, con reverencia, placer, 
curiosidad e incluso éxtasis, las buenas cosas de la vida.  

3 Autoconciencia 
superior y 
espontaneidad.  

Espontáneos en sus pensamientos e impulsos,.su conducta es simple y natural. Tienen una 
conciencia superior de sus propios impulsos, deseos, opiniones y reacciones subjetivas. Saben quién 
son y qué quieren. 

2 

 
Realización 
del ser 
conciente o 
desarrollo 
cognitivo  
 
 

Se aceptan a sí 
mismos 

Son capaces de aceptarse a si mismos y a su propia naturaleza, con todas sus discrepancias de la 
imagen ideal. Aceptan y gozan sus funciones animales.y sus demás necesidades. 

15  
Son creativas 

Muestran una originalidad o inventiva peculiar. Se trata de una creatividad (distinta de la del genio, 
tipo Mozart, que no entendemos) que se parece más a la creatividad ingenua y universal de los niños 
y que es una potencialidad dada a todos los seres humanos al nacimiento.  

19 Disuelven las 
dicotomías. 

Por ejemplo, las oposiciones entre corazón y cabeza, razón e instinto, cognitivo o impulsivo, 
desaparecen en las personas sanas, en las que se vuelven sinérgicos. La obligación no puede ser 
contrapuesta al placer, el trabajo al juego cuando la obligación es placer y el trabajo es juego. 

4 

 
 
Realización  
en el trabajo 
creativo 

Están centrados en 
problemas (en su 
actividad vital) 

Están centrados en problemas externos y no en su propio ego. Tienen una misión en la vida, lo que 
les da serenidad. Su esquema de valores es universal y no local.  

9 Se identifican con toda 
la humanidad 

Tienen un profundo sentimiento de identificación, simpatía y afecto por los seres humanos en 
general, como si todos fuesen de una sola familia. Sin embargo, son como extranjeros en tierras 
lejanas: pocos los entienden. 

18 

Realización 
del ser 
universal 

Se rigen por valores de 
aceptación 

Su aceptación filosófica de la naturaleza del ser, de la naturaleza humana, de mucho de la vida 
social, y de la naturaleza les provee el fundamento sólido de un sistema de valores, por lo cual en 
este aspecto la naturaleza humana desarrollada es universal y prevalece en todas las culturas. 

5 Son capaces de estar 
solos 

Pueden estar solos sin sufrir daños, ni sentirse mal. No necesitan a otras personas en el sentido usual 
del término. Son capaces de altos grados de concentración lo que los hace aparecer como distraídos. 

6  
Son autónomos 

No están determinados por otros, como la mayoría. Toman sus propias decisiones y se 
autogobiernan. No dependen del mundo externo para sus satisfacciones principales. No dependen de 
la opinión ni del afecto de otros. 

16 
 
 

 
 
 
Realización 
del ser libre 

 
Son resistentes a la 
aculturación 

Son  autónomos, “esto es, gobernados por las leyes de su propio carácter más que por las reglas de 
la sociedad”. Forman un grupo menos aculturado, menos uniformado, menos moldeado;.Tienen no 
sólo menos carácter nacional sino que deben ser más parecidos entre sí de lo que se parecen a sus 
menos desarrollados miembros de sus propias sociedades” 

11  
Capacidades 
de amar 

Establecen relaciones 
interpersonales 
profundas 

Son capaces de más fusión, más amor, más perfecta identificación, más eliminación de las barreras 
del ego que lo que otras personas consideran posible. Pero son muy selectivos en sus relaciones, que 
establecen con personas más cercanas a la autorrealización que el promedio. 

10 Son humildes y 
democráticos 

Son personas democráticas en el sentido más profundo: pueden ser amigables con cualquiera de 
carácter adecuado. Se dan cuenta de lo poco que saben en comparación con lo que podría saberse y 
por ello pueden ser honestamente respetuosos e incluso humildes. 

12 Tienen estándares 
morales definidos 

Hacen el bien y no el mal y sus nociones del bien y el mal no son frecuentemente las 
convencionales. Muy pocos son religiosos en el sentido conservador (institucional) del término. 

13 

 
 
Otros rasgos 
básicos 

Subordinan los medios 
a los fines 

Sin embargo, muchas experiencias y actividades que para otros son medios, las conciben como fines 
en sí mismos. Aprecian en sí mismo el hacer; disfrutan tanto el camino como el llegar. 

8 Algunos tienen 
experiencias cumbre 

Las experiencias subjetivas que algunos han llamado místicas son comunes para los sujetos 
autorrealizados. La experiencia cumbre es una intensificación enorme de cualquiera de las 
experiencias en que hay pérdida o trascendencia del yo 

17 Son seres imperfectos Muestran muchas de las fallas humanas menores: hábitos tontos, desperdiciadores; pueden ser 
aburridos, necios, irritantes; pueden tener una vanidad superficial; ser parciales respecto a su propia 
producción, familia, hijos; pueden tener estallidos temperamentales. 

14 

 
 
 
Otros rasgos 

Tienen un sentido del 
humor poco común 

No se ríen de los chistes hostiles (hacer reír lastimando a alguien), ni de los chistes de superioridad 
(reírse de la inferioridad de alguien), sino de los seres humanos cuando se comportan como tontos, 
olvidando su lugar en el universo, o tratando de ser grandes cuando son pequeños.  

*Ordenación y agrupación propias de Julio Boltvinik 
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Aquí anota Maslow como la visión interesada, desde la necesidad carencial, es abstracta y 
selectiva, sólo ve en la persona lo que satisface sus necesidades, las percibe como medios.58 
En cambio, la percepción desde la MC es más concreta, menos selectiva. Percepción 
imparcial, taoísta, que no interfiere, de todos los aspectos simultáneos de lo concreto.  

El segundo grupo lo he conformado alrededor del trabajo como actividad vital, rasgo 
esencial del ser humano del cual, según Markus, se generan los demás. La visión de 
Maslow se queda aquí corta, sobre todo porque carece de una comprensión clara del papel 
del trabajo en la conformación de la esencia humana. Agrupé tres rasgos en torno a la 
actividad vital humana. Por una parte, los seres autorrealizadores no están centrados en su 
propio ego sino en problemas externos (que aunque Maslow no lo dice, supone que están 
centrados en su propia actividad vital, el trabajo), que se vuelcan hacia fuera de sí mismos y 
que tienen una misión en la vida (rasgo 4). Son creativos, con una creatividad que 
potencialmente es común a todos los seres humanos y que se parece más a la de los niños 
que a la del genio tipo Mozart. En la mayoría aparece como una “segunda ingenuidad” 
(rasgo 15). Aunque al describir este rasgo Maslow no liga esta creatividad al trabajo, lo 
hace en el rasgo 19 cuando señala que en los seres autorrealizadores muchas de las 
dicotomías se disuelven (como la de corazón y mente; razón e instinto), entre ellas las de 
trabajo y juego y la de placer y obligación, que se disuelven cuando el trabajo es juego y la 
obligación es placer.59 Ambas cosas ocurren cuando el trabajo es creativo, lo que le 
proporciona, además, su carácter placentero y lúdico. Maslow tampoco ve la relación entre 
el trabajo como actividad orientada a la satisfacción de necesidades a través de mediaciones 
y la conciencia y la autoconciencia del ser humano. En síntesis, para las personas 
autorrealizadoras lo más importante en la vida es su actividad vital, que se orienta, por su 
naturaleza misma, al mundo fuera del ego; son creativos en esa actividad vital y sienten 
placer al realizarla. Se realizan en el trabajo. Maslow es conciente que la naturaleza del 
trabajo desempeñado es central en hacer posible la autorrealización en él, y aunque no 
maneja la categoría de alienación, de trabajo enajenado, percibe de alguna manera su 
naturaleza.60  

                                                 
58 Coincide plenamente con Marx. Véase el siguiente pasaje de los Manuscritos de Economía y Filosofía 
(Alianza Editorial, Madrid, 1968/2001): “así como la más bella música no tiene sentido alguno para el oído 
no musical, no es objeto, porque mi objeto sólo puede ser la afirmación de una de mis fuerzas 
esenciales…Sólo a través de la riqueza objetivamente desarrollada del ser humano es, en parte cultivada, en 
parte creada, la riqueza de la sensibilidad humana subjetiva, un oído musical, un ojo para la belleza de la 
forma. En resumen, sólo así se cultivan o se crean sentidos capaces de goces humanos, sentidos que se 
afirman como fuerzas esenciales humanas. La formación de los cinco sentidos es un trabajo de toda la historia 
universal hasta nuestros días. El sentido que es presa de la grosera necesidad práctica tiene sólo un sentido 
limitado. Para el hombre que muere de hambre no existe la forma humana de la comida, sino únicamente su 
existencia abstracta de comida; ésta bien podría presentarse en su forma más grosera, y sería imposible 
decir entonces en qué se distingue esta actividad para alimentarse de la actividad animal para alimentarse”. (p. 
146; cursivas en el original, negritas añadidas). 
59 Maslow añade lo siguiente: lo que se consideran polaridades, opuestos, dicotomías, aparecen como tales en 
las personas menos sanas, mientras que en las más sanas desaparecen, se disuelven, y forman unidades. Los 
deseos y la razón están en consonancia. La persona sana puede confiar en sus impulsos. Las polaridades 
conceptuales que se disuelven entre los autorrealizados son numerosas según Maslow (bondad-crueldad; 
concreto-abstracto; activo-pasivo; masculino-femenino; místico-realista; etc.) Lo cognitivo, lo impulsivo y lo 
emocional forman una coalición.  
60 Véase en la sección 3.2 ,la subsección  Las necesidades cognitivas, donde Maslow habla de vidas estúpidas 
en trabajos estúpidos. Esto adelanta la crítica de Maccoby.  
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Encontramos aquí relaciones con las dicotomías 4, 9 y 12. La dicotomía 4. Diferentes tipos 
de placer, resalta que en el crecimiento, donde se ubican predominantemente los 
autorrealizadores, domina el placer de la abundancia, que se deriva de la productividad, la 
creación y del insight y que se expresan en el éxtasis, la serenidad. En contraste, el placer 
de la escasez deriva de saciar una NB y se expresa como exceso, relajación, pérdida de 
tensión, alivio. Maslow se basa en este tema en un texto de Fromm61, donde el autor 
desarrolla algunas distinciones importantes y útiles para nuestro tema que presentaremos en 
el Capítulo 4. Respecto a la dicotomía 9. Egocentrado y egotrascendente, la relación es 
clara: las personas dominadas por la MD son egocentradas y están orientadas a la 
satisfacción, los regidos por la MC trascienden su ego y se centran en problemas; se 
absorben en la percepción, el disfrute y la creación. Respecto a la dicotomía 12, ya 
comentada sobre las diferencias en la percepción, Maslow señala que los seres dominados 
por la MD viven en un mundo aristotélico de polaridades excluyentes: bueno-malo, 
masculino-femenino; en cambio, cuando domina la MC la persona percibe la unidad de los 
opuestos, lo bueno y lo malo de cada persona, lo que se asocia con la disolución de las 
dicotomías (rasgo 19).     

El tercer grupo lo he formado con dos rasgos que se relacionan directamente con la 
universalidad del ser humano. Por una parte, la identificación, simpatía y afecto que sienten 
por toda la humanidad. Es decir, se sienten universales (rasgo 9). Por otra parte, su sistema 
de valores, fundado en la aceptación hace que la naturaleza humana desarrollada (es decir 
la de los autorrealizadores), sea universal en cuanto al sistema de valores (rasgo 18).62 En 
síntesis, los seres autorrealizadores se sienten universales y tienen un sistema universal de 
valores. La dicotomía 6. Propósitos de la especie e idiosincrásicos, se asocia con el rasgo 9 
(“se identifican con toda la humanidad”) de manera paradójica, ya que es la MD y las NB 
las que son compartidas por toda la especie, según Maslow, mientras la autorrealización es 

                                                 
61 Erich Fromm, Man for Himself, Henry Holt and Company, Nueva York, 1990 (edición original, 1947), 
Capítulo IV, sección 3, Placer y felicidad, pp. 172-197. En español, publicado como Ética y psicoanálisis, 
Fondo de Cultura Económica, Colección Breviarios, N° 74, México, 1953. 
62 Estos valores de aceptación, abunda Maslow, explican buena parte de sus juicios cotidianos y muchos de 
los rasgos de la persona autorrealizadora. Una consecuencia importante es que el conflicto y la lucha, la 
ambivalencia y la incertidumbre disminuyen enormemente. Aparentemente, dice Maslow, buena parte de la 
llamada moralidad es en gran medida un epifenómeno de la no aceptación o de la insatisfacción. Mucho de lo 
que se presenta como moral, ética y valores pueden ser subproductos de la sicopatología prevaleciente en el 
promedio de la población. Para la persona carenciada el mundo es un lugar peligroso, una jungla, por lo que 
sus valores están necesariamente dominados y organizados por las necesidades bajas. Las personas satisfechas 
pueden concentrarse en las necesidades más altas, por lo cual su sistema de valores tiene que ser diferente. 
Los seres autorrealizados son simultáneamente parecidos entre sí y diferentes uno del otro. Son más 
completamente individualizados y al mismo tiempo más completamente socializados, más identificados con la 
humanidad, que ningún otro grupo humano jamás descrito. Están cerca tanto de su pertenencia a la especie 
(specieshood) y a su individualidad única. Aquí Maslow coincide nuevamente con el concepto de Marx del 
ser humano como ser genérico (es decir, social y comunitario) y, al mismo tiempo con su concepción del 
proceso de individuación. Por ejemplo, recordemos estas frase citadas en la sección 2.2: “Esa ampliación del 
tráfico entre los hombres produce las condiciones de la autonomía del hombre individual respecto de su 
propio entorno y, sobre la base de esa autonomía, las condiciones del despliegue de la interioridad humana, de 
la individualidad humana real. El hombre no deviene realmente individuo sino en el curso de la evolución 
histórica, precisamente porque a través del tráfico cada vez más universal, dicha evolución disuelve aquellas 
pequeñas comunidades. En este sentido la universalización y la individualización del hombre son un proceso 
unitario…”. En el ser autorrealizado de Maslow concurren las características de universalismo e 
individuación.  
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idiosincrásica, ya que es un desarrollo individual (cada persona es diferente) que tiene 
como precondición la satisfacción de las NB. Su individualismo no les impide identificarse 
con toda la humanidad, aunque como señala el propio Maslow (rasgo 9), ello ocurre 
paradójicamente: se sienten como extranjeros, ya que pocos los entienden.  

El cuarto de los grupos fundados en las categorías de la esencia humana de Markus es el de 
la libertad. Aquí he agrupado tres rasgos de la persona autorrealizadora de Maslow: su 
capacidad para estar solos; su autonomía; y su resistencia a la aculturación. Maslow 
sostiene que estos seres se gobiernan más que por las reglas de la sociedad, por las de su 
propio carácter; que son menos moldeados, menos aculturados, menos uniformados que el 
individuo medio. Esta resistencia a la aculturación hace que su carácter se conforme poco al 
“carácter nacional” y que se parezcan más al mismo grupo de otras naciones que “a los 
menos desarrollados miembros de su propia cultura” (rasgo 16). No están determinados por 
otros como la mayoría de los seres humanos. Es decir, son más autónomos (rasgo 6). 
Pueden estar solos sin sentirse mal ni sufrir daños. No necesitan a otras personas en el 
sentido usual del término (rasgo 5). Puesto que son movidos por la motivación al 
crecimiento y no por la motivación deficitaria, no son dependientes para sus satisfacciones 
principales del mundo real, de otras personas o de la cultura; no dependen de satisfactores 
externos a ellos,63 sino de sus propias potencialidades y de sus recursos latentes; los 
“determinantes de la satisfacción y de la buena vida son internos al individuo y no sociales. 
Se han vuelto suficientemente fuertes para ser independientes de la opinión de los demás o 
incluso de su afecto”. 64 (1954/1987: 136). Asociada con estos rasgos, se encuentra la 
dicotomía 7. Dependencia e independencia del ambiente. Mientras en la situación de MD 
las personas tienen una fuerte dependencia del ambiente, ya que las NB de seguridad, amor 
y autoestima, sólo pueden satisfacerse por otras personas, el autorrealizador, movido por la 
MC, es menos dependiente del ambiente, más autónomo y autodirigido. Mientras los 
dominados por la MD son dirigidos por otros (heterodirigidos) y están llenos de ansiedad y 
hostilidad, los autorrealizadores funcionan con las leyes de su naturaleza interna, de sus 
potencialidades, de su vocación. 

Aunque Maslow no lo enuncia aquí, está implícita su visión de los autorrealizadores como 
seres universales y epistémicos, aunque no revolucionarios. El ser humano que ha roto el 
                                                 
63 Un violinista recién liberado de un campo de exterminio nazi, en la película El Pianista, de Roman 
Polansky, les grita a los nazis, ahora prisioneros de guerra: “me quitaron mi violín, me quitaron la vida”. 
Aquí, poéticamente, Polansky muestra que incluso los artistas necesitan objetos externos para su realización, 
lo que matiza la afirmación  de Maslow. Como muchas de sus afirmaciones, la que aquí comentamos contiene 
una verdad profunda, pero expresada en una forma tan extrema que pone en riesgo el insight profundo que 
contiene. Es evidente que, en la segunda frase resaltada en cursivas la idea fuerza es no dependen tanto de 
satisfactores externos a ellos.  
64 Dos observaciones. 1) Si siguiendo a Doyal y Gough (1991: 69, donde a su vez los autores citan a Lederer y 
Kamenetzky) definimos los satisfactores como los objetos, relaciones y actividades, parece claro que en el 
primer nivel de la jerarquía de Maslow (necesidades fisiológicas) predominan los objetos, en los siguientes 
(seguridad, afecto y estima) las relaciones, y en la autorrealización predominan las actividades propias, pero 
no cualquier actividad, sino las que permiten la autorrealización. Por ello es que en algunos pasajes como el 
que se cita a continuación, habla de satisfacción que sólo puede venir de afuera, refiriéndose a los primeros 
cuatro niveles de su jerarquía. 2) Lo que dice Maslow sobre las personas motivadas por la deficiencia (“tienen 
que tener otras personas disponibles, puesto que la satisfacción de sus necesidades —amor, seguridad, 
respeto, prestigio, pertenencia— sólo puede venir de otras personas”) pone en duda el sentido de autonomía 
usado por Doyal y Gough: o bien éste es un sentido mucho más limitado (como efectivamente parece, dada la 
definición que adoptan, véase Capítulo 6 infra) o bien éste no se manifiesta universalmente. 
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cordón umbilical con su propia sociedad, lo que le permite un alto grado de universalidad e 
individuación, diríamos parafraseando a Maslow en el lenguaje de Marx-Markus. Aquí 
introduce Maslow un texto que configura un símil del de Marx en el Prefacio a la crítica de 
la economía política sobre el fin de la prehistoria y el comienzo de la historia, pero a nivel 
del individuo, y que desmiente a quienes lo han criticado, como veremos más adelante, por 
suponer (cosa que no hizo) que una vez satisfechas las necesidades de los cuatro primeros 
niveles, automáticamente se seguía la autorrealización: 

“Así como el árbol necesita luz solar y agua y alimento, así la mayor parte de las personas necesitan 
amor, seguridad, y la satisfacción de otras necesidades que puede venir sólo de afuera. Pero una vez 
que estos satisfactores externos se han obtenido, una vez que estas deficiencias internas son saciadas 
por satisfactores externos, el verdadero problema del desarrollo humano individual comienza, es 
decir la autorrealización” (1954/1970: 136). 

De los rasgos de este grupo se puede desprender un concepto de libertad que parece muy 
cercano al que Markus llama el sentido negativo de la libertad: "libertad de las 
determinaciones y relaciones que se han convertido en cadenas", posibilidad de liberación 
que está ya dada por la autoconciencia del ser humano que convierte su propia vida en 
objeto de su actividad”. Este ser que no se deja gobernar ni por otros ni por las reglas de la 
sociedad, es un ser humano plenamente libre en el sentido negativo de libertad. Para 
Markus hay un segundo sentido de libertad, libertad positiva, que significa, como lo señalé 
en el Capítulo 2, el "desarrollo de los controles y del dominio del hombre sobre las fuerzas 
de la naturaleza, sobre las de la naturaleza externa y sobre las de su propia naturaleza: el 
desarrollo de la creatividad humana, de las fuerzas esenciales humanas, que rebasa las 
barreras... y se convierte en fin de sí mismo". “La libertad del individuo significa que éste 
puede realizar en su vida las posibilidades objetivas, producidas por la evolución social de 
conjunto, a tenor de su decisión conciente". Aunque Maslow no aborda el nivel del 
dominio sobre la naturaleza a escala social e histórica, que es donde se aprecia plenamente 
esta dimensión, la conclusión de Markus en la primera frase en cursivas parece coincidir 
plenamente con lo que describe Maslow sobre la persona autorrealizadora, ya que el 
desarrollo de su creatividad y de sus propias fuerzas esenciales humanas (necesidades y 
capacidades) parece ser al menos una parte de lo que busca la persona autorrealizadora (es 
el concepto de crecimiento). La segunda frase entre cursivas marca el realismo marxista de 
los límites que la realidad social y técnica impone incluso al más libre de los individuos, 
aspecto que Maslow aborda de manera indirecta. En efecto, a la pregunta de si es posible 
ser una persona buena o sana en una cultura imperfecta, la respuesta de Maslow es que es 
posible que personas relativamente sanas se desarrollen en la cultura americana, mediante 
su autonomía interna y aceptación externa, lo que será posible mientras la cultura sea 
tolerante de esta clase de no identificación cultural plena.65 Maslow percibe los límites de 
esta salud cuando dice: 

“Ésta no es, desde luego, la salud ideal. Nuestra sociedad imperfecta claramente impone inhibiciones 
y limitaciones sobre nuestros sujetos. En la medida en la que tengan que mantener sus pequeños 
secretos, en esa medida disminuye su espontaneidad y en esa medida no son realizadas algunas de 
sus potencialidades. Y puesto que sólo pocas personas pueden lograr la salud en nuestra cultura (o 

                                                 
65 En las sociedades capitalistas este tipo de tolerancia está asociada a la indiferencia por las personas. 
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quizás en cualquier cultura), los que la logran son solitarios y, por tanto, son menos espontáneos y 
menos realizados” (1954/1970: 145). 66 

Los demás rasgos se presentan en el Cuadro 3.1 sin referencia a las categorías de Markus. 
Se han agrupado en 3 categorías (capacidades de amar; otros rasgos básicos; y otros 
rasgos). Algunas de las dicotomías entre la MD y la MC tampoco han sido relacionadas con 
los rasgos analizados de la persona autorrealizadora. Se trata de las dicotomías 3, 5 y 13. La 
capacidad de amar está relacionada con la dicotomía entre el amor deficitario y el amor no 
deficitario (N° 13) y con la dicotomía entre relaciones interpersonales interesadas y 
relaciones personales desinteresadas (N° 8). En contraste con la persona carenciada que 
tiene un hoyo que debe ser llenado con amor, so pena de severa patología, la persona sana 
sólo necesita recibir amor en dosis de mantenimiento y puede incluso pasarse sin ellas. 
Aunque necesitan menos recibir amor, son más capaces de dar amor. Mientras los seres 
deficitarios ven a otros sólo como satisfactores de sus necesidades, como seres abstractos 
(como vemos a las vacas, a los policías), como personas intercambiables, los 
autorrealizadores perciben holísticamente a los otros porque no los necesitan. Este rasgo y 
los de las últimas dos categorías del cuadro, complementan el panorama del hombre 
autorrealizado que, si uno acepta la teoría de Maslow, predicen lo que podría ser la 
mayoría de los individuos en una sociedad mejor.  

Las dicotomías 2, 3 y 5 (Cuadro 3.1), más que referirse al contraste entre las personas 
atrapadas en las NB y las orientadas por la MC, complementan la concepción de las 
necesidades de Maslow y el contraste que establece entre las NC y las NB. Mientras éstas 
son propósitos alcanzables, saciables, y tienden a ser episódicas y climáticas, en las NC no 
hay clímax o consumación; no son saciables, ni episódicas, sino sostenidas; son propósitos 
inalcanzables. Mientras la satisfacción de las NB evita la enfermedad, la de las NC genera 
salud positiva; mientras la satisfacción de las primeras equivale a prepararse para vivir, a 
disminuir el dolor, la satisfacción (inalcanzable) de las segundas equivale a vivir 
plenamente, a ser exitoso y vencer obstáculos. 

Con la siguiente frase termina Maslow el capítulo: “...las personas sanas son tan diferentes 
que las promedio, no sólo en grado sino en calidad, que generan dos diferentes clases de 
sicología. Se vuelve más y más claro que el estudio de especimenes lisiados, enanizados, 
inmaduros y no sanos, puede dar lugar sólo a una sicología lisiada y a una filosofía 
lisiada. El estudio de las personas autorrealizadoras debe ser la base de una ciencia más 
universal de la sicología” (1954/1970: 149). Y a una antropología filosófica conectada con 
bases empíricas más sólidas, habría que añadir. 

                                                 
66 Al abordar la relación entre estos individuos sanos con su mucho menos sana cultura  Maslow destaca el 
sesgo en la selección de su universo de observación, cuando él mismo hace notar que se trata de un grupo de 
intelectuales, que si bien son críticos de su sociedad no son radicales. En el lenguaje marxista no se habla de 
enfermedad sino de enajenación, alienación. El concepto de alienación que presentamos en el Capítulo 2 
siguiendo las ideas de Giörgy Markus, consiste en la contraposición entre el ser humano, la esencia humana, 
que se realiza crecientemente a nivel social (riqueza, multilateralidad) y la existencia individual (mezquindad, 
unilateralidad). No es difícil percibir que existe una asociación entre mezquindad y unilateralidad, por una 
parte, con ausencia de autorrealización por la otra y, por tanto, con enfermedad. La idea de las inhibiciones y 
limitaciones impuestas por la sociedad enferma a la autorrealización, incluida en este texto de Maslow, 
también sugiere una asociación con el concepto de necesidades radicales que presenté en el Capítulo 2 tal 
como lo desarrolla Agnes Heller. Entre las necesidades radicales que se mencionaron están las de tiempo 
libre, universalidad y superación de la alienación. 
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3.7. Revisión de la teoría de los instintos  

Empiezo reproduciendo parte del párrafo antes incluido (en “Prefacio de una teoría de la 
motivación”) porque el argumento, central para la presente tesis, no es retomado después 
por Maslow:  

El instinto se puede definir rígidamente como una unidad motivacional en la cual el impulso, la 
conducta motivada y el objeto o el efecto buscado (goal object) son todos apreciablemente 
determinados por la herencia. A medida que ascendemos por la escala de la evolución (phyletic 
scale) hay una tendencia muy clara a que desaparezcan los instintos así definidos. Por ejemplo, en las 
ratas blancas, con la definición precedente están presentes el instinto del hambre, el sexual y el 
maternal, mientras que en el humano los tres han desaparecido. Así, en el instinto sexual sólo queda 
determinado por herencia el impulso, pero la elección de actividad y la elección del objeto buscado 
deben ser adquiridos por aprendizaje. A medida que los instintos van desapareciendo en la escala de 
la evolución, hay más y más dependencia en la cultura como herramienta de adaptación.67  

Según Maslow hay varias razones para revisar la teoría de los instintos, pero quizás la más 
importante es la experiencia del psicoterapeuta, especialmente el sicoanalista. El terapeuta 
tiene que distinguir los deseos (o necesidades o impulsos) más básicos de los menos 
básicos, ya que la frustración de algunas necesidades produce patología y la frustración de 
otras, no. La satisfacción de las primeras produce salud, la satisfacción de las segundas, no. 
Estas necesidades son inconcebiblemente necias y recalcitrantes. Resisten todos los 
halagos, sustituciones, sobornos y alternativas; nada será suficiente sino su propia e 
intrínseca satisfacción.68 Conciente o inconcientemente son anheladas y buscadas sin cesar. 
Casi todas las corrientes de la sicología y el sicoanálisis han tenido que postular, dice 
Maslow, una doctrina de las necesidades instintoides, por más desacuerdo que tengan en 
todo lo demás. La teoría del instinto, como la formularon especialmente Freud y 
McDougall, tenía ciertas virtudes que no fueron apreciadas, quizás porque sus defectos eran 
más evidentes.  

“Esta teoría aceptaba que los humanos son auto-impulsados, que su propia naturaleza al igual que su 
medio ambiente deciden la conducta; que su propia naturaleza les provee un marco de fines, metas y 
valores; que lo más frecuente es que, bajo buenas condiciones, lo que quieren es lo que necesitan (lo 
que es bueno para ellos) para evitar la enfermedad69; que todas las personas pertenecen a la misma 
especie biológica; que la conducta no tiene sentido a menos que uno entienda sus motivaciones y 
metas; y que, en general, los organismos dejados a sus propios recursos con frecuencia despliegan 
una especie de eficiencia o sabiduría que requiere explicarse”. (1954/1970: 47) 

Maslow sostiene que no es necesario optar por el todo o nada en cuanto a la teoría de los 
instintos. Su postura, mantenida en calidad de hipótesis es que las urgencias o necesidades 
                                                 
67 Aunque ya fue destacado en el Capítulo 1, conviene reiterar aquí que la postura de Maslow, lejos de ser 
contradictoria con la de Marx-Markus, es complementaria. En efecto, el carácter mediado del trabajo del que 
parten Marx-Markus supone ya la ruptura instintiva que asocia al impulso (el hambre) una actividad 
determinada (la persecución y captura de un objeto determinado también genéticamente). Cuando el hombre 
fabrica una lanza, realiza por definición una actividad no determinada genéticamente. Por qué ocurre esa 
ruptura podrá ser un misterio, pero en la existencia de la ruptura y su papel central en hacer del ser humano 
una especie radicalmente distinta a todas las demás, están de acuerdo ambos.  
68 Esto se contrapone a la teoría de la sublimación de Freud, según la cual la energía de la libido puede ser 
sublimada, transformada en energía para otras actividades no sexuales. Compárese la fuerza de esta 
afirmación con la idea de Wiggins de la fuerza especial del término necesidad (ver Capítulo 1, inciso 1.4.2, 
infra).  
69 Aunque en muchos pasajes de la obra de Maslow, éste no parece distinguir entre necesidades y apetencias, 
aquí es muy clara la distinción.  
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básicas humanas pueden ser innatas hasta cierto (apreciable) grado. La conducta o 
habilidad, cognición o afecto no tiene que ser innata, sino que puede ser aprendida o 
expresiva. Es decir, el único elemento hereditario de las necesidades básicas es la carencia 
impulsiva, que no está ligada a una conducta intrínseca en busca del objetivo (ésta tiene que 
ser aprendida). Si casi todas las emociones, habilidades y urgencias humanas tienen un 
componente aprendido y uno hereditario, la opción por el todo o nada no tiene sentido.  

El paradigma adoptado en las teorías de los instintos fue el instinto animal. Esto llevó a 
varios errores, tales como no buscar instintos específicos (únicos) de la especie humana. La 
lección más desorientadora fue el axioma que los instintos eran poderosos, fuertes, 
inmodificables, incontrolables e insuprimibles. Como quiera que esto sea para el salmón, o 
las ranas, no es verdad para los humanos. Dominados por este axioma, no se pudo ver que 
podría haber instintos débiles, controlables, reprimibles. Los instintos y la adaptación 
flexible, cognitiva, a lo nuevo, tienden a ser mutuamente excluyentes en la escala de la 
evolución. Mientras más hay de uno esperaremos encontrar menos de la otra. Raramente se 
le ha ocurrido a alguien pensar que tanto los impulsos como la racionalidad podrían ser 
instintoides en el ser humano y que sus metas podrían ser sinérgicas más que antagónicas.  

Sostenemos que los impulsos a saber y entender —dice Maslow—pueden ser tan impulsivos 
(conative) como las necesidades de pertenecer y de amar. En la dicotomía ordinaria entre 
instinto y razón, son un instinto mal definido y una razón mal definida los que se oponen 
uno a la otra. La razón sana, como se la puede definir hoy, y los sanos impulsos instintoides 
apuntan en la misma dirección y no son opuestos uno al otro en la persona sana (aunque sí 
pueden ser antagónicos en la persona enferma). Su aparente antagonismo es un artefacto 
producido por un interés exclusivo en las personas enfermas.  

Impulsos instintivos débiles, continúa Maslow, necesitan una cultura benéfica para su 
aparición, expresión y satisfacción y son fácilmente destruidos por malas condiciones 
culturales. Aceptar como intrínseco un antagonismo entre los instintos y la sociedad, entre 
los intereses individuales y los sociales, es una petición de principio. Si bien en la sociedad 
enferma y en los individuos enfermos tiende a ser cierto, no tiene que ser así y en la buena 
sociedad no puede ser así. Los intereses sociales e individuales en condiciones sociales 
sanas son sinérgicos y no antagónicos.70 La falsa dicotomía persiste sólo porque bajo malas 
condiciones individuales y sociales, son naturales las concepciones erróneas de los intereses 
individuales y sociales. 

En consonancia con la interpretación de animal malo (lobo, bestia) de los instintos estaba la 
expectativa que los instintos se verían más claramente en el loco, el neurótico, el criminal, 
el desesperado. Esto se sigue naturalmente de la doctrina que la conciencia, la racionalidad 
y la ética no son más que un barniz adquirido, completamente diferente en carácter que lo 
que yace debajo, con lo que están relacionados como las esposas al prisionero. De esta 

                                                 
70 Nótese el paralelismo entre esta tesis y la de Marx-Markus sobre el comunismo (sociedad en la cual el 
progreso histórico se puede medir por el grado de desarrollo de los individuos): “Este comunismo...es la 
verdadera resolución del conflicto entre el hombre y la naturaleza y el hombre y el hombre, la verdadera 
resolución de la pugna entre la existencia y el ser o esencia , entre al objetivación y la autoactuación 
confirmadora, entre la libertad y la necesidad, entre el individuo y el género. Es el enigma resuelto de la 
historia, y se sabe a sí mismo como tal resolución” (K. Marx, Manuscritos de Economía y Filosofía, Alianza 
Editorial, Madrid, 1968, p.143, citado por G. Markus, op. cit. p. 84)  
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concepción errónea se deriva la frase que la civilización y todas sus instituciones —escuela, 
iglesia, corte, legislación—no son más que fuerzas para restringir la animalidad humana. 

Reconózcase que las necesidades instintoides no son malas sino neutrales o buenas y mil 
seudo problemas se resuelven solos y desaparecen de la existencia. El reconocimiento de la 
legitimidad de las demandas animales nos llevaría a su satisfacción y no a su frustración. El 
niño carenciado promedio que presiona continuamente por admiración, seguridad, 
autonomía, en vez de recibir un no como ahora recibiría satisfacciones en la medida que sus 
presiones serían consideradas demandas legítimas o derechos del mismo orden que las 
quejas por hambre, sed, frío, dolor.  

A partir de las consideraciones precedentes, Maslow postula la hipótesis que las 
“necesidades básicas son, en algún sentido y en un grado apreciable, constitucionales o 
hereditarias en su determinación”.71 Añade: “Tal hipótesis no puede ser probada 
directamente hoy, puesto que las técnicas genéticas o neurológicas requeridas para ello no 
existen”.  

Entender plenamente la teoría del instinto requiere un reconocimiento tanto de la 
continuidad como de las profundas diferencias entre la humanidad y el mundo animal. 
Mientras es cierto que todo impulso o necesidad que se encuentre en el hombre y en todos 
los animales es por tanto probadamente instintiva (como alimentarse y respirar), ello no es 
prueba en contra de la posibilidad que algunos impulsos instintivos existan sólo en la 
humanidad. Si los chimpancés, pichones, el salmón y los gatos tienen cada uno instintos 
peculiares de su especie, ¿por qué no habría de tener la humanidad características 
peculiares?  

Otra razón para considerar las necesidades básicas como instintoides por naturaleza, es que 
su frustración es sicopatogénica (sic),72 lo que no es cierto para las necesidades neuróticas, 
los hábitos, las adicciones o las preferencias. Se pregunta, en un argumento brillante para 
fortalecer su postura: “¿Si la sociedad crea e inculca todos los valores, como es que solo 
algunos y no otros, son sicopatogénicos cuando son frustrados?73 Continúa con un texto 
que merece citarse textualmente:  

“Aprendemos a comer tres veces al día, a decir gracias, a usar tenedores y cucharas, silla y mesas. 
Nos vemos obligados a usar ropas y zapatos, dormir en una cama en la noche y hablar Inglés. 
Comemos vacas y borregos, pero no gatos ni perros. Nos mantenemos limpios, competimos por 
calificaciones y añoramos tener dinero. Y aún así cualquiera y todos estos poderosos hábitos pueden 
ser frustrados sin daño y ocasionalmente incluso con un beneficio positivo. Bajo ciertas 
circunstancias, como en un viaje de campamento, reconocemos su carácter extrínseco 
abandonándolos todos con un suspiro de alivio. Pero esto nunca puede decirse del amor, la seguridad 
o el respeto. Claramente, por tanto, las necesidades básicas se encuentran en una relación 
psicológica y biológica especial. Son diferentes en algún sentido. Tienen que ser satisfechas o si no 
enfermamos.” (1954/1970: 53)74 

                                                 
71 Tesis muy fuerte y fácilmente criticable por biologicista. Sin embargo, la evidencia que he mostrado le es 
favorable. 
72 No sólo sicopatogénica sino patogénica en general. No comer produce desnutrición que es una enfermedad 
que no es síquica.  
73 En mi opinión este párrafo anticipa y refuta las críticas de Springborg referidas a la relación entre valores y 
necesidades (véase sección 3.8) 
74 Es un párrafo crucial, pero lleno de problemas. Por un lado, nótese que Adam Smith, Marx, A. Sen y P. 
Townsend harían notar a Maslow que si come con las manos en una sociedad en la que se come con tenedor y 
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La satisfacción de las necesidades básicas es deseable, buena, saludable o autorrealizante, 
lo que según Maslow no tiene nada de esotérico o no científico, ya que el organismo 
cuando es alimentado con seguridad, amor y respeto funciona mejor.  

La indispensabilidad de los satisfactores de las necesidades básicas los distinguen de los de 
las demás necesidades: es el propio organismo el que de manera natural apunta a un rango 
de satisfactores para los cuales no existe sustituto posible: Sí hay sustitutos tratándose de 
necesidades neuróticas o habituales. 

La neurosis adulta común es un ejemplo de la violación temprana (infantil) de las demandas 
intrínsecas (débiles) del organismo, lo que nos debe llevar a reconsiderar la relación entre la 
cultura y la personalidad, dándole mayor importancia a las fuerzas internas del organismo. 
Al respecto, señala Maslow lo siguiente:  

La resistencia de la persona a la aculturación en defensa de su propia integridad y de su propia 
naturaleza intrínseca es, entonces, o debería ser, un área respetable de estudio en las ciencias sociales 
y sicológicas. Una persona que se entrega con impaciencia a las fuerzas distorsionadoras de la 
cultura (esto es, una persona bien ajustada) puede ocasionalmente ser menos sana que un 
delincuente, un criminal, o un neurótico que puede estar demostrando por sus reacciones que le 
quedan suficientes agallas para resistir la rotura de sus huesos sicológicos” (1954/1987: 54) 

De aquí se deriva que, en sentido contrario a su función histórica, que ha consistido en 
restringir los instintos, una función de la educación, la ley, la religión, debería ser proteger, 
promover y estimular la expresión y satisfacción de las necesidades instintivas de 
seguridad, amor, autoestima y autorrealización.  

La naturaleza instintoide de las necesidades básicas ayuda a resolver y trascender muchas 
contradicciones filosóficas, como biología versus cultura innato versus aprendido.  

 

3.8. Críticas a la teoría de Maslow 

Abordaré en esta sección algunas críticas a la teoría de las necesidades humanas de 
Abraham Maslow. En primer lugar, las críticas de Richard Lowry en el prólogo a la tercera 
edición de Toward a Psychology of Being de Maslow. En segundo lugar, la postura 
adoptada por Doyal y Gough (autores cuya propia teoría de las necesidades se expone en el 

                                                                                                                                                     
cuchara, tendrá serios problemas de interacción social: será excluido o se autoexcluirá de participar en 
comidas con otras personas ajenas a su familia. Con ello, apuntaría Adam Smith, la persona perderá la estima 
ajena y la autoestima, lo que en términos de Maslow significaría dejar una necesidad insatisfecha y, por tanto, 
según su propio esquema, la enfermedad. Maslow podría contra argumentar afirmando que un ser 
autorrealizado no necesita la aceptación de los demás. Que esas reglas son las reglas de una sociedad enferma. 
Por otro lado, lo que sí está apuntando Maslow, sin percatarse, es que los hábitos pueden variar de sociedad 
en sociedad. Una parte de la población de la India come con pan y con las manos, mientras los chinos y 
japoneses comen con palillos, por lo cual ciertos hábitos (la mayor parte de los que enumera Maslow ) no son 
universales, demostrando con ello que el ser humano puede vivir sin ellos con dignidad. (Sin embargo, todas 
son maneras de alimentarse humanas y se distinguen de la manera animal: los torturadores más sádicos 
degradan al prisionero haciéndolo ingerir alimentos como las bestias: les amarran las manos en la espalda 
obligándolos a pescar los alimentos del suelo directamente con la boca). Los hábitos que enumera son formas 
particulares de satisfacer las necesidades, son satisfactores. Cuando comprueba que no son universales, que es 
posible comer gatos o andar desnudos, llega al mismo punto al que llegan Doyal y Gough, Max Neef et al., 
Sen, Desai, entre otros, sobre la relatividad de los satisfactores y la universalidad de las necesidades 
(capacidades).  
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Capítulo 6). En tercer lugar, las críticas de Ross Fitzgerald, autor que ya hemos citado 
antes. En cuarto lugar, la detallada crítica de Patricia Springborg en su importante libro The 
Problem of Human Needs and the Critique of Civilisation. Por último cerramos con la 
postura crítica del sicoanalista frommiano Michael Maccoby.  

3.8.1. La crítica amistosa de Richard Lowry 

Richard Lowry75 sostiene que de los tres conceptos sicológicos básicos de Maslow —la 
jerarquía de necesidades, la autorrealización y las experiencias cumbre— sólo la primera 
ha sido bien recibida en la corriente principal de la sicología. “Parece haber amplio 
reconocimiento que los conceptos de jerarquía y prepotencia son plausibles y 
científicamente útiles. Sus afirmaciones respecto a la autorrealización y a las experiencias 
cumbre han sido recibidas con considerable escepticismo y, con frecuencia, con rechazo 
total”. Aunque la idea de autorrealización parece atractiva a primera vista, no resiste el 
escrutinio frío, objetivo y crítico. Una primera pregunta, que sí pasa satisfactoriamente este 
concepto, es sobre si existen personas como las que él describe como autorrealizadas. Pero 
éste es apenas un primer paso, y muy pequeño, puesto que la pretensión más ambiciosa de 
Maslow es que las características de la persona autorrealizada “constituyen la 
representación más verdadera de lo que la naturaleza humana realmente es, debajo de la 
superficie. El veredicto de la corriente principal de la sicología es que la idea es 
interesante pero carente totalmente de prueba”.  

Lowry añade una cita de Maslow en la que éste reconoce los sesgos personales con los que 
seleccionó a las personas que considera autorrealizadoras. Lowry también critica las tesis 
fuertes que Maslow deriva de las experiencias cumbre, argumentando que el cuestionario 
con el que solicitaba a los sujetos entrevistados el recuento de las experiencias introducía 
un sesgo en la selección de experiencias así clasificadas: “En mi propia lectura del trabajo 
de Maslow, dice Lowry, he anotado signos de advertencia múltiples: ‘lógica cuestionable’, 
‘metodología débil’, ‘preferencias y gustos personales’, ‘salto de fe’ y así sucesivamente. 
Sin embargo, cuando todo esto está dicho y hecho, cuando cada una de las debilidades 
metodológicas ha sido notada y cada elemento de lógica cuestionable despedazado, hay 
algo en la visión de Maslow que no puedo poner enteramente de lado... Él creía 
fervorosamente en la importancia de lo que estaba haciendo, y se divertía mucho al 
hacerlo” Aunque aquí no nos interesa el lugar que el pensamiento de Maslow ocupa en una 
disciplina particular, conviene terminar citando la siguiente frase de Lowry: “La visión de 
las cosas de Maslow ha influido en la corriente principal de la sicología y se ha convertido 
en una de sus corrientes principales [la sicología humanista]” (Lowry, en Maslow 
(1968/1999: xxvii-xxxii).  

3.8.2. La crítica superficial de Doyal y Gough76 

Doyal y Gough abordan el pensamiento de Maslow brevemente cuando intentan deslindar 
su propia concepción de las necesidades humanas de la que las concibe como impulsos 
respecto de los cuales no tenemos opción más que conformarnos. Esta visión la consideran, 
en el mejor de los casos como desorientadora por su concepción demasiado determinista de 

                                                 
75 Richard Lowry, “Prólogo”, en Maslow (1968/1999), pp. v-xxxvii. 
76 Len Doyal e Ian Gough, A Theory of Human Need, MacMillan, Londres, 1991.  
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la biología humana (tesis 1). Por tanto, ellos adoptan, como veremos con detalle en el 
capítulo 6, una concepción de las necesidades como propósitos (goals), que no es ajena, 
como hemos visto al pensamiento de Maslow. Los autores sostienen, respecto a la teoría de 
la jerarquía de necesidades, que exponen en un breve párrafo, que “no es obvio que la 
tipología sea exhaustiva” y que la secuencia temporal estricta es simplemente falsa”. 
Respecto a esto último, añaden: “algunas personas parecen mucho más preocupadas por su 
autorrealización que por su seguridad—los escaladores de montañas, por ejemplo” (tesis 2). 
Sin embargo, reconocen que el “énfasis en impulsos y motivaciones nos alerta sobre la base 
biológica de las necesidades humanas”. Si las necesidades no son idénticas con los 
impulsos del organismo humano, tampoco están desconectados de la naturaleza humana o 
la estructura fisiológica y sicológica del homo sapiens” (pp. 35-36).  

Me parece, después del largo y complejo texto precedente en el que he tratado de hacer una 
síntesis del pensamiento de Maslow, que los autores debieron trabajar mucho más a fondo 
el pensamiento de Maslow si deseaban contraponer su teoría, que estudiaremos con detalle 
en el Capítulo 6, con la que, junto con las ideas de Marx es considerada la teoría más 
importante o más influyente en la materia (probablemente incluso después de la aparición 
del libro de Doyal y Gough). Tampoco, debe notarse, discuten a fondo el pensamiento de 
Marx sobre las necesidades humanas.  

Las dos tesis críticas sobre el pensamiento de Maslow se pueden refutar fácilmente. 
Respecto a la primera, hemos reiterado que, para Maslow, los instintos en el ser humano 
son débiles, que las necesidades son impulsos instintoides y que ni la actividad ni el objeto 
de satisfacción son instintivos sino que tienen que aprenderse. Podríamos pensar en lo 
siguiente como resumen de la postura de Maslow: la satisfacción de necesidades básicas, 
particularmente en la infancia, fortalece la capacidad para resistir la no satisfacción de 
las necesidades de los niveles 3 y 4 (amor y estima), y desarrolla en el individuo, rasgos 
positivos de carácter que lo sitúan en una libertad sicológica que le permite 
autorrealizarse. Ésta no es una postura de determinismo biológico sobre el ser humano: 
todo lo hace depender Maslow de situaciones humanas sociales, tanto la satisfacción en la 
infancia como el uso de la libertad sicológica adquirida, para lograr la autorrealización. 
Eso sí, partiendo de un ser biológico con necesidades fisiológicas y emocionales dadas por 
su biología. Es evidente que Doyal y Gough no entendieron a Maslow.  

Respecto a la segunda tesis crítica, los autores, al exponer la teoría de Maslow ni siquiera 
incluyeron las necesidades cognitivas y las estéticas, por lo cual sus dudas sobre el carácter 
exhaustivo de la tipología parecen fuera de lugar. Respecto de la falsedad de la jerarquía, el 
ejemplo usado (del alpinista) conlleva una falacia. Los escaladores de montaña no son 
personas que vivan con la necesidad de seguridad insatisfecha permanentemente. No son 
“espías en territorio enemigo”. Cuando escalan, pagan el precio de la inseguridad para 
llevar a cabo la actividad en la que se sienten felices o realizados, lo cual en mi opinión es 
una cuestión distinta. Una afirmación ligera, de paso, no puede valorarse más que las 
evidencias empíricas a favor de la teoría, que he citado antes y que Doyal y Gough conocen 
puesto que citan la obra de Ross Fitzgerald que reseña algunas de esas evidencias. 
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3.8.3 La crítica ‘positivista’ de Ross Fitzgerald 

Ross Fitzgerald (1977), a quien he citado antes, señala que es el místico Maslow de las 
meta-necesidades, de los valores-S77, el que es particularmente vulnerable al ataque. Esto es 
consistente con la postura de Richard Lowry que hemos examinado antes. Maslow, señala 
Fitzgerald (en coincidencia con lo que he marcado antes en un pie de página, sólo para 
encontrar después otro pasaje donde sí establece claramente la distinción) no suele 
diferenciar entre necesidades, deseos, propensiones. Pero, aunque no lo dice este autor, sí 
insiste en distinguir las o los básicos de los que no lo son. Y esta distinción la lleva, como 
hemos visto a las consecuencias patológicas de la insatisfacción cuando sí lo son, en 
contraste con la inconsecuencia cuando no lo son. Fitzgerald parece considerar que el 
concepto de necesidad no tiene base empírica alguna, pues critica a Maslow por suponer 
que la noción de necesidad no sólo está exenta de problemas sino por usarla, según él, como 
si fuera un concepto no normativo, sino empírico78. Según Fitzgerald, los sicólogos (refiere 
a sólo dos libros sobre motivación) han criticado su concepto de necesidad como metafísico 
y ambiguo; han negado su pretensión que las necesidades básicas son instintoides y 
universales y han rechazado su noción de una jerarquía de necesidades humanas, todo lo 
cual contradice lo señalado por Lowry que, a diferencia de Fitzgerald (que es cientista 
político) sí es sicólogo. Los sicólogos, continúa, han sostenido que su evidencia sobre las 
necesidades superiores es impresionista y anecdótica y concluyen que todo el trabajo de 
Maslow está cargado de valores. Esta crítica, señala, se aplica también a otros teóricos de 
las necesidades y psicólogos humanistas como Rogers, Horney y Fromm. Fitzgerald señala 
como critica a Maslow el haber reconocido el carácter teleológico de su teoría, lo que refuta 
Springborg (véase adelante).  

La visión desde la postura del positivismo lógico de Fitzgerald empieza a asomarse con 
claridad, al reprocharle a Maslow que su enfoque esté cargado de valores, pero se hace aún 
más evidente en los párrafos que siguen, donde identifica como problema principal, 
primero que esté asociado a un modelo de salud o de excelencia, y segundo que sea 
universal.  

En la primera versión del “problema principal”, el problema según nuestro autor, es cómo 
se determina el fin o el propósito o el modelo de salud o excelencia respecto de los cuales 
se habla de necesidades.79 La segunda visión del “problema principal” de los postulados de 
Maslow, que compartiría con Fromm, es su carácter universal. Aunque acepta que hay 
ciertas propensiones, más allá de las relacionadas con el cuerpo, que todos los seres 
humanos comparten, el problema es: 

                                                 
77 Maslow se refiere a los valores del ser, (being-values) y, en Maslow (1968,1999) los abrevia como “B-
values”, que en el texto he traducido como valores-S. 
78 Esta afirmación de Fitzgerald debe contrastarse con la tesis que ‘necesidad’ es un concepto ético grueso. 
79 Ross Fitzgerald habla como si el concepto de salud estuviese absolutamente desprovisto de contenido 
empírico. Si eso fuese así, el ejercicio de la medicina sería imposible. Véase al respecto la fuerte defensa que 
Doyal y Gough hacen del carácter científico del modelo biomédico. Es claro que en cada cultura, y a veces en 
cada familia, hay pautas ligeramente diferentes respecto a qué enfermedades se consideran suficientemente 
serias para que un individuo asuma el rol de enfermo, pero esa es otra cuestión. Pero además Fitzgerald habla 
como si las necesidades se derivasen del modelo de salud o excelencia, como si sólo fuesen necesidades de 
los autorrealizados y no de todos los seres humanos. 
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La selección de algunas de estas propensiones, sobre la base de algún criterio de salud o de 
excelencia, y en el etiquetado de ellas como necesidades. Si ‘necesidad’ es meramente un concepto 
que se refiere a ciertos procesos fisiológicos y sicológicos y nada más, no hay manera de considerar 
estos procesos como deseables o indeseables, buenos o malos, sin introducir premisas normativas o 
alguna noción de excelencia humana.80 El desacuerdo sobre estas premisas normativas o nociones 
llevará al desarrollo de un conjunto distinto de necesidades. Atribuir necesidades a las personas 
presupone ciertos estándares o normas sobre cuáles de las propensiones o características humanas es 
deseable promover. Esta selección será culturalmente específica y dependerá de las preferencias 
éticas (Ibid: 47). 81 

Hasta aquí la crítica de Fitzgerald a la pretensión de universalidad del concepto de 
necesidades de Maslow (que él no postula abiertamente, sino que explícitamente manifiesta 
su indecisión al respecto). Asociada a esta visión del “problemas principal” está la visión 
puramente normativa de las necesidades humanas, como se pone de manifiesto en lo que 
sigue. Se puede negar, señala Ross Fitzgerald, que la necesidad de autoestima pueda 
hacerse empírica o universalizarse. Aunque sería difícil negar la deseabilidad para la 
mayoría de los seres humanos, al menos de tener la suficiente fuerza del ego para enfrentar 
su medio interno y social, la dificultad surge cuando los teóricos hablan de la necesidad de 
autoestima, ya que aquí, como en otras partes, ‘necesidad’ está en lugar de lo que es 
deseable. Pero es en la noción de la necesidad de la autorrealización donde se ve con 
claridad que la teoría de las necesidades de Maslow está ligada a una noción normativa de 
la excelencia humana, señala. Es del todo imposible, continúa, hacer empírica una noción 
metafísica como la necesidad de autorrealización. Los seres humanos tienen muy diversas 
potencialidades y queda saber cuáles de ellas han de realizarse. La respuesta es 
necesariamente normativa, ya que a la pregunta de cuáles son las potencialidades que han 
de desarrollarse, la respuesta es siempre “las buenas potencialidades”. Igualmente, a la 
pregunta no formulada de cuáles son las necesidades que han de satisfacerse, la respuesta es 
las buenas necesidades. Según Fitzgerald ésta es la razón que lleva a Marcuse, Bay y 
Nielsen82 a distinguir entre necesidades reales y falsas, indicando que las reales son las que 
son buenas. Si por autorrealización se quiere decir cualquier cosa que el individuo esté 
motivado a actuar o expresar, no nos provee de ningún estándar que permita distinguir entre 
formas de expresión deseables (o apropiadas) de las indeseables o inapropiadas. El asesino, 
el sádico, el fascista, el violador no encajan con la noción de Maslow de una persona que 
desarrolla sus potencialidades o que expresa lo que está dentro de él, aunque haya armonía 
entre los motivos básicos y la conducta, señala. Hablar de la necesidad de 
autorrealización es o tautológico o inequívocamente normativo, sostiene. La 
autorrealización es simplemente otra manera de referirse a lo que uno debe hacer y a lo que 
uno debe ser o volverse, continúa. Estamos de regreso al modelo normativo de la 
                                                 
80 Como dice Maslow en una frase, así como un médico que diagnostica escorbuto, un sicólogo o sicoanalista 
que diagnostica hambre de amor, ambos tienen una certeza empírica sobre lo que están diciendo. 
81 Aquí Fitzgerald parece concebir las necesidades como aquellas propensiones de todos (reconociendo el 
carácter empírico de ellas) que, además, coinciden con el modelo normativo. Su barrunto de definición de 
necesidad es, evidentemente, muy pobre. Si las necesidades fuesen sólo procesos fisiológicos y sicológicos, 
efectivamente comprenderían un universo muy amplio. Pero las necesidades son algo más (por ejemplo daño 
cuando quedan insatisfechas, como escorbuto por falta de vitamina C) que Fitzgerald no parece haber 
entendido. 
82 Las obras que cita son, de Herbert Marcuse, One-dimensional Man (Routledge and Kegan, Paul, Londres, 
1964; de Kai Nielsen, “True Needs, Rationality and Emancipation”, en Ross Fitzgerald (ed.) op. cit. pp. 142-
156 y de Christian Bay varias obras, entre ellas, The Structure of Freedom, Stanford University Press, 
Stanford 1970 (primera edición, 1958) 
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excelencia humana. Esto es porque una noción de la bondad o de la salud es necesaria 
como criterio para seleccionar entre las potencialidades a realizar, concluye.  

Independientemente del absurdo de pensar que el sadismo o el asesinato pueden ser 
necesidades humanas, está claro que el “problema” de Fitzgerald radica en que considera 
posible hacer ciencia social sin juicios normativos, que cree en un modelo de cientificidad, 
en el cual, como se muestra con claridad en la frase marcada con negritas, hay una 
separación tajante entre juicios de valor y hechos. Es evidente que, al hablar como habla, lo 
hace desde una perspectiva que da por buena la dicotomía absoluta entre hechos y valores, 
desde la postura del positivismo lógico que muchos científicos sociales adoptaron 
acríticamente y siguen haciéndolo. Cuando dice: “Hablar de la necesidad de 
autorrealización es o tautológico o inequívocamente normativo”, está situado en la 
clasificación tripartita de todos los juicios que llevan a cabo los positivistas lógicos: 1) 
sintéticos o falsificables; 2) analíticos (falsos o verdaderos sobre las bases de la lógica 
solamente, es decir tautológicos); y 3) sin significado cognitivo (juicios éticos, metafísicos 
y estéticos) (Véase sección 1.5). Fitzgerald considera también que la necesidad de 
autorrealización es metafísica y, por tanto, que no tiene significado cognitivo alguno.  

Tal como lo discutí en la sección 1.5, al abordar el colapso de la dicotomía hechos-valores 
tal como lo plantea Hilary Putnam, el término necesidad es un término embrollado, como 
pobreza y florecimiento humano. Esto no lo puede ver Fitzgerald. Para Maslow el texto de 
Putnam habría sido liberador, ya que en algunos pasajes en los que se defiende de este tipo 
de acusaciones, se le siente arrinconado y sin argumentos epistémicos. Intuitivamente 
rechazó el positivismo lógico y por eso postuló su teoría que, en efecto, mezcla hechos con 
valores. Pero no tenía el respaldo de la reflexión de filosofía de la ciencia para hacerlo. 
Cuando Putnam sostiene que la descripción factual y la valoración deben estar embrolladas, 
destruye las bases de la crítica a Maslow (a Fromm y a muchos otros autores) porque 
incorporan en su discurso científico los valores. No debemos olvidar que para los filósofos 
pragmáticos, como Dewey, los valores y la normatividad permean toda experiencia, señala 
Putnam. En la filosofía de la ciencia —sostiene— este punto de vista implica que los 
juicios normativos son esenciales para la práctica misma de la ciencia. 

El embrollo de hechos y valores involucra los valores éticos y estéticos y los de cualquier 
otro tipo, señala Putnam. El embrollo queda claro en palabras como ‘cruel’, que “ignora la 
supuesta dicotomía entre hechos y valores y alegremente permite ser usado a veces para un 
fin normativo y otras como un término descriptivo”. Lo mismo ocurre con la palabra 
crimen. Estos conceptos son conocidos, nos informa Putnam, como “conceptos éticos 
gruesos (thick)”. Que este tipo de conceptos constituyen contraejemplos de la dicotomía 
absoluta hechos/valores es algo conocido desde hace mucho, agrega y aclara que lo que “es 
característico tanto de descripciones negativas como ‘cruel’ como de descripciones 
positivas como ‘bravo’ o ‘justo’ es que para usarlas con alguna discriminación, uno tiene 
que ser capaz de identificarse con imaginación con un punto de vista evaluativo. Por eso es 
que es siempre posible mejorar nuestro entendimiento de conceptos como ‘impertinencia’ o 
‘crueldad’. Es decir, que incluso en el uso descriptivo, estos conceptos dependen de la 
evaluación. (Putnam, op. cit. pp. 39-40) 

Una razón más respetable que otras que el propio Putnam examina para sentirse atraído por 
la dicotomía hechos/valores es la de aquellos que temen que la alternativa al relativismo 
cultural sea el imperialismo cultural. Pero sostiene que reconocer que nuestros 
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planteamientos reivindican validez objetiva y reconocer que están moldeados por una 
cultura particular no son incompatibles, y que esto es válido tanto de preguntas científicas 
como de las éticas. 

En esta tesis sostengo que: 1) los conceptos de pobreza, florecimiento humano, necesidades 
humanas, esencia humana, son conceptos embrollados, en los cuales la descripción depende 
de la evaluación; y 2) que las valoraciones que utilizamos en estos campos son, en muchos 
casos, valoraciones socialmente existentes que el investigador debe conocer y sistematizar; 
3) que cuando tales valoraciones sociales son difusas o inexistentes, es perfectamente 
legítimo que el investigador las complemente; 4) que apoyarse en valoraciones no significa 
renunciar a la evidencia empírica; por el contrario, como hechos y valores están 
embrollados, sólo manejándolas de manera integral se puede avanzar en el conocimiento y 
en la definición del deber ser. Desde esta perspectiva, rechazo las críticas precedentes de 
Fitzgerald (y algunas de corte similar de Patricia Springborg, que se examinan en el 
siguiente inciso) a Maslow. Necesidad es un concepto tanto empírico como normativo, 
donde ambos elementos están embrollados. El concepto de daño o de grave daño (como le 
llaman Doyal y Gough) que resulta de la insatisfacción es evidentemente empírico, pero de 
un empírico embrollado. Por ejemplo, las neurosis y psicosis que resultan de la 
insatisfacción temprana de ciertas necesidades, requieren una mezcla de evaluación y 
descripción para ser observadas. La pretensión de universalidad de (casi) todas las teorías 
sobre las necesidades humanas se basa en la unidad del género humano; no es una 
afirmación ligera que pueda desecharse, como lo hace Fitzgerald, de manera ligera. Para 
más argumentos al respecto, remito al lector al capítulo 6, en el cual se presentan los 
formidables argumentos de Doyal y Gough sobre las necesidades y su universalidad.  

Fitzgerald se refiere a una de las cualidades de las personas autorrealizadas y de las 
experiencias cumbre (la disolución de dicotomías) como si Maslow fuera el que fusiona los 
hechos con los valores y no estas personas o estas experiencias (según Maslow). Fitzgerald 
sostiene que no existe validación alguna de la existencia de las necesidades superiores 
postuladas por Maslow (a pesar de las evidencias que él mismo provee y que he citado 
antes) y que la evidencia de la existencia de necesidades innatas en el sentido en que usa 
este término Maslow es muy escasa. Sin embargo, él mismo cita un estudio de Davis en 
niños de dos años sobre la autoselección de la dieta y su correspondencia con las 
necesidades nutricionales. De aquí se desprende que los organismos conocen sus 
necesidades y que, por tanto, existen impulsos basados en las necesidades. Sin embargo, 
Fitzgerald estima que esta evidencia incide en muy escasa medida en la teoría de las 
necesidades de Maslow. Aquí introduce el autor la evidencia que he presentado antes, 
hecho lo cual concluye: “A pesar de esto, la conclusión que debe derivarse es que no ha 
habido una verificación inequívoca de la existencia de las necesidades ‘superiores’ de 
Maslow. Éstas son las necesidades específicamente humanas.  

Es evidente la contradicción en la que cae este autor. Por una parte, ha sostenido que el 
concepto de necesidad es puramente normativo; por la otra, ha mostrado evidencia de la 
existencia de las necesidades humanas y critica a Maslow por la insuficiencia de la 
evidencia sobre las necesidades superiores. Incluso, como veremos en la cita final, niega la 
posibilidad de que el ‘marco de referencia’ de Maslow pueda volverse empírico. 

El autor pasa a algunas cuestiones que, en su opinión, Maslow no habría resuelto: cómo 
operacionalizar empíricamente su teoría, cómo distinguir entre necesidades y deseos, cómo 
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distinguir entre necesidades de un individuo como ser humano y sus necesidades 
personales, la tensión entre necesidades sociales e individuales, el problema de la posible 
incompatibilidad entre todos los bienes y todos los valores (la tendencia humana a quedar 
desgarrado entre propensiones conflictivas). Es decir, aunque se pudiera establecer un 
catálogo de necesidades humanas básicas, quedaría según el autor el problema de 
necesidades conflictivas y competitivas.  

Fitzgerald termina su ensayo anotando lo siguiente: 
Sería difícil negar, al menos en nuestra sociedad, que el sustento físico, la seguridad, el afecto, la 
autoestima, y el autodesarrollo son83 aspectos extremadamente deseables del bienestar humano. Esta 
es la razón por la que un marco de referencia como el de Maslow, cuando es fraseado en términos de 
necesidades parece tan plausible. En este sentido, si tal marco de referencia puede hacerse empírico, 
es una cuestión fuera de lugar. Aún más, este enfoque arroja más luz sobre el uso del lenguaje 
retórico y el argumento que sobre la validez de la jerarquía de Maslow...Bien podría ser que como 
parte de la naturaleza de la teoría de las necesidades, está el hecho de que no se puede realizar ningún 
avance empírico. (Ibid: 50-51) 

El punto central de la crítica de Fitzgerald se deriva, para reiterar parte de lo dicho antes 
con otras palabras, de la resistencia a la introducción de cualquier valoración en el estudio 
de los seres humanos. En mi opinión, la valoración de la vida humana es condición sine 
qua non de todo sentido al estudio y reflexión sobre los seres humanos. Si no valoramos la 
vida y si no podemos lograr acuerdo en ese punto esencial de partida, no podemos discutir 
nada más sobre los seres humanos que sea importante. Particularmente no tiene sentido 
discutir sobre necesidades humanas. Si aceptamos que la vida humana es valiosa y 
podemos estar de acuerdo que todo aquello que la impulsa es valioso y lo que la limita o 
destruye no lo es, muchos de los planteamientos de Maslow, a partir de ahí, pueden 
verificarse empíricamente (tienen un elemento descriptivo indudable). La salud propicia la 
vida y la enfermedad la destruye. Por tanto, hasta donde lo permite el avance de la ciencia, 
lo que beneficia la salud de los seres humanos es valioso. La satisfacción de necesidades es 
valiosa porque evita el grave daño a la vida humana. Una persona atacada corre o se 
defiende tratando de conservar su vida. Instintivamente, la vida se defiende, busca 
conservarse. Los hechos coinciden con el valor que hemos postulado como el requisito de 
toda discusión y todo diálogo sobre las ciencias sociales y la filosofía.  

3.8.4. La elaborada crítica de Patricia Springborg84 

Esta autora encuentra un vínculo muy fuerte entre la obra de este autor y la de Erich 
Fromm. Incluso afirma que es posible que la base de la teoría de la jerarquía de necesidades 
de Maslow se encuentre en el argumento de Fromm que reproduce textualmente “después 
que el hombre ha satisfecho sus necesidades animales es impulsado por sus necesidades 
humanas” (p.184; cita The Sane Society de Fromm, libro publicado en inglés en 1955 y que 
en español se publicó con el título de Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, Fondo 
de cultura Económica, 1956. p.31). Es evidente el descuido de Springborg con las fechas. 
Si Maslow publicó en 1943 su teoría de las necesidades humanas, la única manera en que 
sería posible argumentar que se basó en Fromm sería citando una obra de éste anterior a 
                                                 
83 El libro impreso dice aquí “no son”, lo que es evidentemente incorrecto. Por tanto, en la cita elimino el “no” 
que haría absurda la frase.  
84 Patricia Springborg, The Problem of Human Needs and the Critique of Civilisation, Allen and Unwin, 
Londres, 1981, capítulo 10, titulado “Farther Reaches of Need Theory”, pp. 184-197 
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1943. Independientemente de las muchas imprecisiones de Springborg en la presentación 
de la teoría de Maslow,85 interesa aquí destacar sus críticas. 

Aunque Springborg señala que la teoría de Maslow parece muy clara y que ha sido muy 
influyente en las ciencias sociales, enumera 10 aspectos de ella que en su opinión son 
problemáticos, algunos de los cuales comparte con otros autores. Por lo pronto, los 
enumero para evaluarlos después.  1) su postulado que todas las necesidades, “tanto las más 
bajas o fisiológicas como las cognitivas o estéticas (sic) son universales o instintoides y que 
están ordenadas precisamente en el orden que él postula; 2) su creencia que la naturaleza 
humana, sus propósitos y valores están dados biológicamente; 3) su concepto de 
autorrealización; 4) su rechazo a cualquier incompatibilidad entre la razón y los instintos 
sobre la base que la razón misma es instintoide; 5) su creencia en la armonía básica entre 
los individuos y la sociedad; 6) el hecho de que, a pesar de los puntos 4 y 5, retenga los 
conceptos de patología, neurosis y de una sociedad enferma; 7) su concepto de necesidades 
patológicas, neuróticas y artificiales; 8) su noción que los derechos humanos son previos y 
precondiciones de las necesidades; 9) sus criterios para el descubrimiento y ordenación de 
necesidades; y 10) sus argumentos a favor de la fusión de hechos y valores.  

Al elaborar sobre estas áreas problema, la autora, citando un artículo denominado “The 
instinctoid nature of basic needs”, de 1954 (mismo año de publicación de su libro 
Motivation and Personality, en cuyo capítulo 4 me he basado para la exposición de la 
sección 2.3.5 Revisión de la teoría de los instintos) señala que Maslow cita los hallazgos de 
Margaret Mead entre los habitantes de Bali que, como adultos, no manifiestan ningún signo 
de las necesidades de amor y de afecto, pero en cambio de niños estas necesidades son muy 
manifiestas y los niños lloran y resienten amargamente la falta de afecto. Maslow, dice 
Springborg, concluye de esta evidencia que “la pérdida del impulso afectivo es una pérdida 
aprendida”, lo que apoyaría su tesis sobre la universalidad del amor que es reprimido con 
grandes consecuencias. Springborg le da la vuelta a esta interpretación y usa esta misma 
evidencia para sostener que, si bien podría probar que el amor es universal, sugiere que el 
valor otorgado al amor difiere entre diversas culturas (p.185).86  

El argumento de Springborg va contra una supuesta tesis de Maslow sobre la universalidad 
de los valores, tesis que no he encontrado expuesta en este autor, aunque sí una 
emparentada: la tesis sobre el carácter objetivo de los valores. Contra la tesis usual del 
relativismo de los valores, Maslow habría sostenido, hacia el final de su vida, la de la 
objetividad de los valores. (Véase Richard Lowry, Prefacio a Toward a Psychology of 
Being, pp. xxiii-xxvii). Esto está ligado, según Lowry, a la idea del “mejor informe”. Si los 
seres autorrealizadores perciben la realidad mejor que la mayoría, sus informes sobre ella 
son mejores informes, a través de los cuales podemos conocer mejor la realidad. Según 
Lowry, para entender la extensión de este concepto del mejor informe a la cuestión de los 
valores es necesario tomar en cuenta que Maslow usó el concepto de valores en dos 
sentidos distintos. El primer sentido es el que utiliza cuando habla de las experiencias 
cumbre como una percepción no sólo de la realidad como ésta es en realidad, sino de los 

                                                 
85 Por ejemplo, señala: “Su taxonomía de necesidades se mueve progresivamente de las necesidades 
fisiológicas a las cognitivas” (p.184). Sin embargo, como hemos visto, las necesidades cognitivas y las 
estéticas están fuera de la jerarquía. (Véase la gráfica 3.1).  
86 Desconozco por qué esta referencia al trabajo de Margaret Mead en Bali no aparece en Motivation and 
Personality, ni siquiera en la edición de 1970 que fue preparada por Maslow..  
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valores inherentes a ella. Éstos son los que describe como los valores del ser (B-values): 
integridad, perfección, justicia, entre otros. Según Lowry, éste es un sentido problemático 
que, como consecuencia del hecho que los valores son siempre relacionales (un valor es 
siempre un valor para alguien o algo), puede ser interpretado de dos maneras. ¿Quién 
valúa? es entonces la pregunta que hay que responder y aquí es donde surgen las dos 
maneras de interpretar este sentido. Una manera es simplemente verlo como los valores que 
surgen en las experiencias cumbre por el hecho de ver la realidad tal como es, valores muy 
diferentes de los de la vida cotidiana en la que predominan, para los no autorrealizadores, 
los valores de déficit (D-values). La segunda manera, que involucra según Lowry un viaje 
metafísico, es que cuando observamos el “ser uno mismo” a través de los claros lentes de la 
experiencia cumbre, los valores que percibimos son ‘sus valores (del ser uno mismo) y no 
los nuestros’”. Es “el ser uno mismo” el que hace la valuación y no la persona. El otro 
sentido de su concepto de valor se deriva de su concepción de los buenos escogedores 
(choosers), en el sentido que eligen las opciones que conducen a la salud y a la integridad. 
Si las elecciones se derivan de su sistema de valores, entonces su sistema de valores es 
verdadero (concuerda con las realidades más profundas de la naturaleza y de la situación 
humana) y otros no son verdaderos. Los buenos escogedores son los autorrealizadores. Por 
tanto, concluye Lowry, “si queremos derivar un sistema objetivo y natural de valores que 
sea aplicable a los buenos escogedores y a los malos, el camino es estudiar los valores de 
estos individuos altamente evolucionados, maduros y sicológicamente sanos, 
conjuntamente con los que aparecen en los momentos cumbres de los individuos promedio, 
momentos en los que se vuelven transitoriamente autorrealizadores. (véase Lowry: xxiii-
xxvii).  

Estos valores objetivos, son sólo universales entre los seres autorrealizados y son 
verdaderos, ya que debe notarse que Maslow no está diciendo que los valores promovidos 
en todas las sociedades sean los mismos; que sean universales en este sentido, que las 
sociedades humanas sean todas buenas escogedoras (por eso habla de sociedades 
enfermas). Si en Bali se reprime la necesidad de amor y el esquema de valores no otorga 
importancia al amor, esto no refleja la escala de valores verdadera. Sólo el estudio de los 
seres autorrealizados de Bali, que no estudió explícitamente Margaret Mead, podría servir 
de base para rechazar el argumento de Maslow, ya que la ‘universalidad’ a la que se refería 
Maslow es que todos los autorrealizadores, de cualquier cultura, tendrían los mismos 
valores. Es importante recordar que Maslow era un psicólogo con una educación en 
antropología social amplia, que no podría haber caído en la ingenuidad de suponer que los 
valores estimulados son los mismos en todas las sociedades. Que una de sus primeras 
publicaciones (de 1937, a los 29 años de edad) fue un capítulo titulado “Personality and 
Patterns of Culture” en un libro colectivo llamado Psychology of Personality.87 Maslow 
describe así el papel que la antropología social tuvo en sus concepciones:  

...me doy cuenta de lo profundamente que me afectó la antropología social que descubrí en la 
Universidad de Wisconsin hacia 1932. Fue cuando     empecé a leer por primera vez a Bronislaw 
Malinowky, Margaret Mead, Ruth Benedict, Ralph Linton. Para mí fue una tremenda 
revelación...Estaba convencido de que la psicología había sido excesivamente etnocéntrica. Decidí 
por mí mismo ser un antropólogo a tiempo parcial porque eso parecía ser un requisito sine qua non 
para ser un buen psicólogo. En caso contrario se era simplemente un provinciano 
ingenuo...Experimenté mientras leía Folkways [de William Graham Sumner] una verdadera crisis de 

                                                 
87 R. Stagner (editor), Mac Graw Hill, Nueva York, 1937, pp. 89-111 
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sobrecogimiento y admiración. Fue una experiencia cumbre escalofriante...Mi voto —así habría sido 
llamado hace 500 años—era también una resolución: hacer como Sumner. Juré que yo intentaría 
hacer una contribución similar a la filosofía, a la psicología y a la antropología...Aquella tarde, mi 
etnocentrismo se me cayó como si fuera ropa vieja y me convertí en ciudadano del mundo”88 

Springborg continúa sus argumentos afirmando que “mientras el amor se sitúa en un lugar 
alto de la jerarquía de necesidades de Maslow, parece estar en un bajo lugar en la de los 
habitantes de Bali... La prioridad de las necesidades está determinada por los valores...Las 
grandes diferencias culturales en las prioridades de valores es en sí misma evidencia que el 
organismo como tal, como una de sus funciones innatas, no ‘determina las jerarquías de 
valor’ de la manera como sugiere Maslow” (185-186). Springborg, en mi opinión, confunde 
el lugar de una necesidad en la jerarquía con un criterio de valor. La jerarquía de Maslow es 
una jerarquía de prepotencia, las necesidades bajas son las más poderosas, las que menos 
pueden dejar de satisfacerse. Por tanto, no implica que las necesidades bajas reciban una 
baja valoración y que las altas reciban una alta valoración. Decir que el amor ocupa un bajo 
lugar en la jerarquía de los habitantes de Bali no concuerda con la frase de ella misma 
citada al principio de esta discusión, en la cual relata que los habitantes de Bali “no 
manifiestan ningún signo de las necesidades de amor y afecto”. Además cita la frase de 
Maslow que califica este hecho de “pérdida del impulso afectivo”. Si esto fuera así, el 
afecto simplemente desaparece de la jerarquía de necesidades, dejaría de existir como tal. 
Pero esto no es lo mismo a que descienda a los lugares bajos que, hay que insistir, son los 
más potentes. Cuando Springborg usa el término prioridad de las necesidades, introduce un 
criterio de ordenación distinto al de prepotencia. Por tanto, su frase que he marcado con 
cursivas tiene un significado desconocido. No es claro qué quiere decir una ordenación de 
los valores. Para que la teoría de Maslow pudiera comprobarse, ¿se necesitaría que los 
valores ordenaran con mayor “prioridad” la alimentación o la autorrealización? La frase 
parece querer decir que la jerarquía de prepotencia está determinada por los valores 
dominantes en la sociedad, en cuyo caso es evidente que es una afirmación que ha invertido 
las causalidades totalmente. Para Maslow las necesidades son el polo determinante y los 
valores el determinado. Por eso habla de valores de deficiencia y de valores del ser. 
Springborg invierte la relación y convierte los valores en los determinantes. Esto es 
olvidarse que el ser humano es, ante todo, un ser vivo, un organismo necesitante, cuyas 
necesidades no pueden estar dictadas por la ideología en la que se expresan los valores.  

Springborg critica, con razón, el extraño lugar que ocupa la libertad en el esquema de 
Maslow y se pregunta por qué, como las otras necesidades, las de libertad no son innatas. 
En el esquema de Maslow, según hemos visto, la libertad aparece en dos instancias. Por una 
parte como un elemento más de las necesidades de estima y, por otra parte, como libertades 
sociales como una de las precondiciones para la satisfacción de necesidades básicas.  

La autora cita un artículo de Maslow de 1948 en el cual éste señala que mientras más 
elevada es la necesidad89: (1) es más humana; (2) es más tardía en el desarrollo ontogénico; 
(3) se desarrolla más tarde en la especie (es filogenéticamente más reciente); (4) su 
satisfacción puede posponerse más tiempo; (5) es más fácil que desaparezca 
                                                 
88 Abraham Maslow, “Mis primeras revelaciones sobre la cultura y la personalidad”, Capítulo 1 del libro 
(póstumo, editado por Edward Hoffman) del mismo autor Visiones de Futuro, Editorial Kairós, Barcelona, 
2001 (edición original en inglés, 1996), pp. 47-49. 
89 Se trata de “‘Higher’ and ‘Lower’ Needs”, Journal of Psychology, vol. 25, pp.433-436. Este artículo fue 
incluido en Motivation and Personality, op.cit. como capítulo 5. De esta fuente tomaré las referencias.  
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permanentemente; (6) es mayor la satisfacción que se deriva de ella; (7) mayor el valor que 
se pone en ella en una sociedad que ofrece (satisfacción) tanto para necesidades bajas como 
altas. A estas afirmaciones, Springborg antepone las siguientes críticas: la afirmación (1) es 
un juicio de valor; (2), (3) y (6) que aparecen como elementos de definición, están sujetas a 
verificación empírica; la (4) contradice la tesis de Maslow que la frustración de necesidades 
produce patología y que las que pueden ser frustradas sin efectos patológicos son triviales; 
la (5) sugiere que si una necesidad puede desaparecer, no es instintoide; y la (7) es 
tautológica, poniendo de manifiesto que las necesidades altas son decididas por prioridades 
de valores. (pp.188-189) 

En primer lugar, señalemos que Springborg seleccionó, de una lista de 16 puntos que 
enumera Maslow, sólo las 7 tesis antes citadas (contenidas en 5 de los 16 puntos). En 
segundo lugar, es necesario señalar que el punto 7 enumerado por esta autora no 
corresponde con lo señalado por Maslow en Motivation and Personality (la versión del 
artículo que quedó incluida en el libro). Mientras Springborg cita una tesis referida a la 
valoración social de las necesidades, Maslow, (1954/1970//1987: 58, punto 10) dice lo 
siguiente: “Usualmente aquellos que han satisfecho dos necesidades le otorgan un mayor 
valor a la más alta de las dos”. Puesto que Maslow escribió Motivation and Personality en 
1954 y lo revisó para una segunda edición en 1970, podemos suponer que la redacción de 
este punto en este libro refleja mejor su postura que la redacción inicial de 1948. Por tanto, 
la crítica de Springborg sobre el supuesto carácter tautológico de la afirmación, que quizás 
podría ser válida con la redacción previa que ella le atribuye a Maslow,90 carece de sentido 
cuando Maslow la refiere únicamente a la valoración individual.  

De las otras críticas a las siete tesis de Maslow, empecemos con la que sostiene que (1) es 
un juicio de valor. Aunque estoy citando otro texto, lo que Maslow dice en el punto 1 de los 
16 es lo siguiente: “La necesidad más alta corresponde a un desarrollo filogenético 
posterior. Compartimos la necesidad de alimento con todos los seres vivos; la de amor con 
(quizás) los primates superiores, y la de autorrealización con ninguna especie. Mientras más 
alta es la necesidad más específicamente humana es” (1954/1970/1987: 57). Como se 
aprecia, Maslow no dice que las necesidades altas sean más humanas, sino más 
específicamente humanas. Me parece que esta afirmación puede ser verificada 
empíricamente, por lo cual es una hipótesis científica y no un juicio de valor. Esto está 
ligado a la siguiente crítica de Springborg, la que afirma que (2), (3) y (6) están sujetas a 
verificación empírica. En primer lugar, reitera algo con lo que Maslow estaría, sin duda, de 
acuerdo. En segundo lugar, si éstas están sujetas a verificación empírica, también lo está la 
primera, que es una consecuencia muy clara, como se aprecia en el texto citado, de la (3). 
La supuesta contradicción entre la tesis (4) y la relación entre la frustración y la patología, 
me parece una falsa crítica derivada de una falta de comprensión de algunas de las sutilezas 
del pensamiento de Maslow. Una de las cuestiones paradójicas que Maslow menciona en 
varios pasajes es que también existe una vía ascética a la autorrealización. La frustración 
puede ser vía a la patología pero también vía al desarrollo. Probablemente la diferencia 
estriba en quien decide, quien controla, y en qué etapa de la vida se presenta tal frustración: 
mientras las frustraciones le son impuestas al bebé y al menor, que terminan dañados por 

                                                 
90 El ejemplo de Bali sí parecería contradecir la afirmación de Maslow en el artículo de 1948, ya que en Bali 
la inversa de la jerarquía de prepotencia no determina, en el caso del afecto y el amor, el lugar que ocupa en la 
escala de valor social. 
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ellas, la frustración impuesta por la autodisciplina conciente del adulto, le ayuda a 
fortalecerse. La frustración impuesta al adulto puede dañar aunque en algunos casos muy 
especiales podría también desarrollar. Por último, el señalamiento de Springborg sobre el 
carácter no instintoide de una necesidad que puede desaparecer permanentemente, la 
respuesta de Maslow se encontraría en la lógica misma de la jerarquía de potencia relativa. 
Hay un pasaje de Maslow en el que éste afirma que una persona que ha vivido toda su vida 
en la lucha por satisfacer las necesidades inferiores puede no sentir nunca las superiores 
(Motivation and personality: 26). Es decir, lo que existe según Maslow es una jerarquía de 
necesidades instintoides que se actualizan (se hacen presentes) sólo en la medida en la cual 
están satisfechas las necesidades inferiores. Sin embargo, lo que llama a perplejidad es el 
ejemplo de Bali, ya que ahí lo que se está introduciendo es una nueva posibilidad: la de que 
una cultura reprima y elimine una necesidad. Por eso Maslow habla de una perdida 
aprendida (de la necesidad de amor), pero advierte sobre las graves consecuencias que ello 
trae consigo. Una necesidad reprimida, sin embargo, no es una necesidad que desaparece 
necesariamente, aunque si se distorsiona severamente como mostró Freud. Sin embargo, en 
esta discusión tenemos que recordar que la tesis completa de Maslow sobre las necesidades 
humanas básicas es que, si bien son instintoides, su base instintiva es muy débil. Añade, 
además, que son más débiles en las necesidades superiores y que, por tanto, son más fáciles 
de suprimir. Además señala que la cultura es más poderosa que los impulsos instintoides.. 
De esta manera, el mejoramiento de la sociedad (la cultura) es fundamental para mejorar la 
naturaleza humana (1954/1979/1987: 60-61), lo que niega  la tesis del carácter dado de ésta.  

Sobre los juicios de valor, crítica central de Springborg y de Fitzgerald a Maslow, conviene 
citar al propio Maslow: 

“¿No estoy introduciendo mis propios valores en la teoría de la autorrealización? Una respuesta que 
encuentro necesaria es que es realmente verdad que debo empezar con mi propia intuición, mi propia 
fe y según mi propio juicio. Pero esto constituye sólo un comienzo, ya que es posible ciertamente 
utilizar mis intuiciones como herramientas heurísticas para dirigirme después hacia técnicas más 
objetivas y descriptivas. Por ejemplo, he estado utilizando el test de autorrealización de Everett 
Shostrom (1963) o los hallazgos sobre autorrealización de James Bugental (1965) en pacientes 
terapéuticos que han finalizado positivamente su terapia. La ciencia es realmente una división del 
trabajo y una colaboración. Si hago afirmaciones de valor, como hice en relación con las personas 
que se autorrealizan, mis colegas pueden actuar con menos pasión, implicación personal y 
acaloramiento—en la actitud fría de la ciencia—, para comprobar si estaba en lo cierto o no y si mis 
intuiciones eran correctas. En efecto, si sólo existieran científicos con ideas e hipótesis brillantes, la 
ciencia no existiría en absoluto. Tendríamos sólo una serie de ideas brillantes sin ningún criterio para 
escoger entre ellas”91  

Nuestro autor reconoce que en el desarrollo del concepto de autorrealización ha hecho 
afirmaciones de valor, pero lo ve como una parte del proceso de investigación científica. 
Igualmente, percibe la necesaria colaboración entre la intuición y el análisis.  

Springborg sostiene que el trabajo de Maslow lejos de lograr la fusión de hechos y valores, 
como asevera, ha creado confusión en la materia. También pone en duda la validez de 
calificar como “buenas” las necesidades si son clasificadas como instintoides. “Las 
necesidades, como expresión de requerimientos para el funcionamiento natural de un 
organismo en términos fisiológicos y sicológicos, sólo pueden ser juzgadas como buenas 

                                                 
91 Abraham Maslow, “Crítica de la teoría de la autorrealización” , capítulo 3 de su libro (póstumo) Visiones 
del futuro, op. cit., p.62. 
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mediante la introducción de una premisa de valor que sostenga que el funcionamiento 
natural constituye la excelencia. Pero el desacuerdo es amplio sobre esta premisa 
normativa” (p. 189). No veo en qué consista la confusión. El argumento de Maslow, en mi 
opinión, no se deriva de la introducción de una premisa de valor, sino de la observación 
empírica: la frustración (por lo que he dicho antes, no decidida por el propio sujeto y, 
particularmente en la infancia) de necesidades básicas produce patología, mientras la 
frustración de las no básicas no la produce. En contra de esta argumentación de Maslow, 
Springborg desarrolla una larga discusión en la cual, entre otras cosas, señala que, dado que 
Maslow acepta la noción de motivación inconciente resulta muy difícil establecer las 
verdaderas motivaciones detrás de una conducta. Lo que está en el fondo de la discusión es, 
en mi opinión, la capacidad de sicólogos y sicoanalistas de establecer la presencia de 
patología, por un lado, y la capacidad conceptual, en el esquema de Maslow, para 
identificar lo que constituye una necesidad básica y diferenciarla de lo que constituye una 
necesidad neurótica o una necesidad secundaria.  

A cambio de todas las críticas previas, Springborg está de acuerdo con Maslow en la 
defensa que éste hace del carácter teleológico de su teoría, que explica la motivación 
humana como un fenómeno orientado a propósitos. Cita algunos filósofos que han 
argumentado que la conducta humana es intencional y que cuando queremos dar cuenta de 
ella lo hacemos en función de las razones para actuar que pueden presumirse de parte de los 
actores. “Nuestros sistemas legales y sus criterios sobre la accountability y responsabilidad, 
la teoría ética y los supuestos de la vida diaria, sugieren que ésta es la manera adecuada de 
juzgar la conducta humana. Y sin embargo, el estudio científico de la sicología humana 
desde las teorías del hombre máquina hasta la ciencia conductista moderna ha favorecido 
una explicación de la conducta en términos de causas y no de intenciones” (p.189). Por eso, 
añade Springborg, la teoría de los instintos ha desempeñado un papel tan central, ya que 
permitió una teoría que explicase la uniformidad de la conducta humana y, al mismo 
tiempo, admitiese una amplia variación explicada en términos de frustración de los 
instintos, represión, sublimación. La forma en que continúa la autora conviene citarla en 
extenso: 

“La sicología humanista busca preservar el rigor de una teoría de los instintos y al mismo tiempo ir 
más allá y reconocer la orientación de la naturaleza humana y de la sociedad hacia propósitos. Al 
postular un espectro lógico de actividades que van, en un extremo de las más fisiológicas, hasta el 
otro las más cognitivas, logra un buen grado de plausibilidad en su intento. De nuestra propia 
experiencia y de la investigación empírica sobre el tema —los estudios sobre la privación de 
Minnesota y otros más—hay mucho para sugerir que la satisfacción de lo que Maslow llama 
necesidades biológicas básicas es por cierto una precondición de una existencia verdaderamente 
humana y de la satisfacción de aquellas necesidades superiores de su escala que consideramos 
peculiarmente humanas. El problema es, sin embargo, que considerar estas necesidades superiores 
como instintoides, elimina las distinciones entre la conducta innata y la aprendida, entre la conducta 
voluntaria e involuntaria que nos permite diferenciar característicamente la conducta humana como 
orientada a propósitos, como Maslow ha admitido. (p.190) 

La autora reconoce el genio de Maslow, que se ha logrado sacudir el modelo mecanicista 
copiado de las ciencias naturales y se ha aventurado a afirmar su carácter teleológico. 
También ha aceptado, al menos en términos gruesos (entre necesidades inferiores y 
superiores), la jerarquía de potencias relativas de Maslow. Su desacuerdo radica en la 
atribución que hace el autor del carácter instintoide a las necesidades superiores, lo que 
según Springborg, llevaría a eliminar las diferencias entre conducta aprendida e innata. Al 
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respecto, baste recordar la definición de instintoide de Maslow, como instintos que 
controlan solamente la existencia del impulso pero no la actividad ni la selección del 
objeto, ya que ambas tienen que ser aprendidas, definición que hemos presentado antes dos 
veces.  

Sobre la naturaleza humana señala la autora lo siguiente:  
“Sobre la cuestión de la naturaleza humana y de lo que constituye, entramos en un área muy 
contenciosa. Parece, sobre el buen principio científico que cuando tenemos fenómenos uniformes 
buscamos explicarlos en términos de un común denominador, que la naturaleza universal de las 
inclinaciones y propensiones humanas sostiene el concepto de una naturaleza humana subyacente. 
La pregunta es qué clase de entidad representa ésta. No es necesariamente el caso que el común 
denominador al que nos referimos al explicar fenómenos uniformes sea una entidad real como tal, 
una cosa simple y discreta. Éste es el problema de los universales, planteado por primera vez por 
Platón. No es necesariamente el caso que la existencia de mesas de todas formas deba ser explicada 
con referencia a una mesa arquetípica que represente su esencia; tampoco ocurre así en el hombre. 
Esto lo vio Aristóteles. Sin embargo, la explicación de los fenómenos uniformes sí sugiere 
mecanismos generativos reales subyacentes, en cualquier forma compleja y oculta, que son capaces 
de producir estas uniformidades: de otra manera nos quedamos con la uniformidad como un 
fenómeno accidental, el resultado de acontecimientos accidentales, como han sugerido Hume y los 
nominalistas, y que ofrecen muy poco en materia de explicación.  

Pero si el nominalismo no es una solución satisfactoria de este problema, el realismo no es una 
alternativa sin problemas tampoco. Las explicaciones de las bases reales de una naturaleza humana 
universal han variado ampliamente, desde las teorías clásicas del alma como una sustancia 
incorpórea que los hombres tienen en común, hasta la noción de actividades característicamente 
humanas que dan lugar a un mundo humano con características uniformes. Al menos se puede decir 
que esta área es tan problemática que no puede darse ninguna respuesta definitiva. Los argumentos 
de Fromm, Maslow y Bay que se refieren a la personalidad que funciona bien, la salud mental y la 
excelencia humana integral, como si fueran condiciones naturalmente dadas, equivalen a una 
petición de principio. (p.191) 

La autora acepta que hay un sostén para defender la idea de una naturaleza humana 
universal. Acepta también que para ello es necesario que haya mecanismos reales que 
generen la uniformidad de las inclinaciones y propensiones humanas. Sin embargo, una 
observación empírica de la mayoría de las personas tal como éstas son, nos mostraría una 
humanidad deformada por la enajenación. Por ello, el camino adoptado por Maslow y 
Fromm, consistente en observar los mejores seres humanos en nuestro tiempo para captar 
indicios de lo que el ser humano puede llegar a ser, a pesar de vivir en sociedades muy 
lejanas de la ideal, me parece una vía importante al conocimiento de la esencia humana. Si 
la consideráramos como una petición de principio, como lo hace la autora, entonces se 
cerrarían las puertas al estudio de la excelencia humana y a la derivación, a partir de ello, 
de indicios para la consolidación de una teoría de la naturaleza humana. Si algunos seres 
humanos han llegado, por ejemplo, a la autorrealización o a ser seres epistémicos, o 
personas productivas en el sentido de Fromm, me parece una prueba empírica de que los 
seres humanos, los ejemplares de la especie humana pueden llegar a ser así dentro de las 
limitaciones que impone la realidad de las sociedades realmente existentes (mostrando, por 
tanto, el piso mínimo del potencial humano). Respecto a la frase de la autora, “como si 
fueran condiciones naturalmente dadas”, está claro que, al menos Maslow, pone 
condiciones sociales muy exigentes para que tales condiciones sean alcanzadas: que se 
satisfagan las necesidades más prepotentes y que se cumplan las precondiciones de libertad. 
Nuestro autor debió añadir la presencia de oportunidades para realizar un trabajo creativo o 
estimulante o para no tener que trabajar (como los monjes budistas), entre las 
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precondiciones. En esas circunstancias, algunos individuos serán autorrealizadores pero 
otros no, indicando claramente que las condiciones naturales de la especie hacen posible, si 
se cumplen ciertas condiciones sociales y otras personales (éstas poco conocidas), que se 
alcance la autorrealización.  

La manera adecuada de confrontar las críticas de Fitzgerald y Springborg, por lo que se 
refiere a los juicios de valor, las posturas normativas y críticas similares, es acudiendo a las 
discusiones de la filosofía de la ciencia para conocer que se sostiene en ellas respecto a los 
así llamados juicios de valor. Esto o he hecho en el inciso anterior para confrontar las 
críticas de Fitzgerald. Los argumentos ahí esgrimidos son perfectamente válidos para 
refutar también las críticas de Springborg en el mismo sentido.  

Sólo deseo agregar que, cuando Springborg sostiene, como vimos, que los argumentos de 
Fromm, Maslow y Bay que se refieren a la personalidad que funciona bien, la salud mental 
y la excelencia humana integral, como si fueran condiciones naturalmente dadas, equivalen 
a una petición de principio, está negando el carácter verificable de la salud y de la salud 
mental, negando toda posibilidad de la práctica médica, por ejemplo, y desconociendo la 
existencia de los conceptos éticos gruesos, ya que como ‘bravo’ o ‘justo’, ‘autorrealizador’ 
o ‘persona de alta productividad’ (concepto de Fromm), son conceptos éticos gruesos que 
incluso en la descripción dependen de la evaluación. La evaluación que hacemos en la vida 
cotidiana que nos permite sostener, sin peticiones de principio, que alguien es cruel o justo, 
están basadas en un entendimiento humano compartido. Las evaluaciones que llevan a cabo 
autores como Maslow o Fromm se apoyan, además, en una disciplina científica de la que 
fueron grandes maestros. No hay petición de principio.  

3.8.5. Las sesgadas críticas de Michael Maccoby 

Michael Maccoby, alumno y después coautor de Erich Fromm92, de regreso en Estados 
Unidos, después de vivir varios años en México, se dedicó a estudiar la personalidad de los 
ejecutivos de las grandes empresas (trasnacionales). En su libro The Gamesman (1976, en 
español se publicó como El Ganador), en un capítulo titulado “La Sicología del 
‘desarrollo’”, Maccoby empieza su exposición de Maslow en los siguientes términos:  

“Me propongo argumentar que aunque la teoría de Maslow pone el énfasis en valores y necesidades 
humanas , es ambigua, contradictoria y, en aspectos críticos, desorientadora sobre la motivación y su 
relación con las instituciones sociales, particularmente con el trabajo. La esperanza que ofrece no 
está enraizada en un entendimiento de las necesidades reales de diferentes tipos de personas. Tiende 
a apoyar un optimismo falso...En su peor aspecto, la teoría de Maslow puede ser interpretada como 
una racionalización de los motivos materialistas, presumiblemente al servicio del futuro desarrollo 
de valores más altos, pero en realidad idealizando a los poderosos que desprecian a los que carecen 
de poder. (p.218) 

Maccoby cita aprobatoriamente las ideas de Maslow sobre la naturaleza humana y sobre los 
efectos patológicos de la insatisfacción de las necesidades de amor y creatividad. Sin 
embargo, Maccoby encuentra que la teoría de Maslow empieza a volverse problemática 
cuando éste introduce la jerarquía de necesidades. Maccoby entonces expone ésta y va 
añadiendo comentarios. Respecto a las necesidades fisiológicas, señala que Maslow no 

                                                 
92 Erich Fromm y Michael Maccoby, Social Character in a Mexican Village, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 
New Jersey, 1970. La versión en español, publicada por el Fondo de Cultura Económica, se titula 
Sicosocioanálisis del campesino mexicano.  
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reconoció que no hay necesidades humanas puramente fisiológicas. En vez de referirse a la 
humanización de las necesidades animales en el ser humano, que hemos discutido al 
estudiar el pensamiento de Marx-Markus, y mantenerse por tanto en el terreno de lo 
universal, Maccoby introduce aquí las diferencias interpersonales determinadas por la 
estructura del carácter individual. Respecto a las necesidades de seguridad, Maccoby anota 
dos cuestiones: 1) que al juntar Maslow la libertad de miedo y la necesidad de un protector, 
pierde la distinción entre los impulsos que llevan a sacrificar la propia libertad y los que 
llevan a construir una comunidad en la que sus miembros se protegen mutuamente; y 2) 
expresa su opinión que la necesidad de seguridad no puede nunca satisfacerse del todo en 
tanto que somos seres mortales y vulnerables. Respecto a la necesidad de amor y 
pertenencia, Maccoby sostiene que la investigación sicoanalítica muestra que la necesidad 
de otros puede ser tan fuerte, o incluso más fuerte, que la de seguridad. Añade que sólo el 
sicótico regresivo o el disciplinado místico pueden estar solos. Respecto a las necesidades 
de estima, Maccoby expresa su desacuerdo en que Maslow haya agrupado las necesidades 
de fama y gloria con las de dignidad y apreciación, ya que las primeras están enraizadas en 
esfuerzos irracionales, frecuentemente inconcientes, por trascender la muerte, por obtener 
amor o adulación a través del poder o prestigio. Respecto a las necesidades de 
autorrealización, Michael Maccoby sostiene que si bien las probabilidades de desarrollo 
personal pueden aumentar cuando se satisfacen las necesidades básicas, entre aquellos que 
se esfuerzan por alcanzar metas más altas, obviamente no garantizan el progreso. Esta 
afirmación, planteada como si fuera contraria a las tesis de Maslow, asunto que ya he 
discutido antes, la respaldaría el propio Maslow. Las palabras de Maccoby que he marcado 
con cursivas resaltan su postura, con la que concuerdo y creo que también Maslow lo haría. 
Lo que él tendría que explicar, es por qué no todos los seres humanos se esfuerzan por 
alcanzar metas más altas. Maccoby reconoce, a regañadientes, la base sólida de la teoría de 
Maslow al expresar que ésta parece plausible porque la experiencia señala que las 
personas que luchan por superar el hambre y el miedo no están preocupadas por 
convertirse en poetas profesionales. Pero lo critica por afirmar, ingenuamente, en su 
opinión, que la autorrealización consiste en convertirse en todo lo que uno es capaz de 
convertirse, olvidando las potencias que existen en todos para el bien y para el mal. (pp. 
218-224). Esto coloca a Maccoby en una postura similar a la de Fitzgerald. 

Al concluir esta exposición y crítica puntual, y antes de expresar su crítica general, 
Maccoby concluye con un párrafo que expresa su postura, limitada en mi opinión, sobre las 
necesidades y la motivación humana: 

“El punto no debiera ser que por satisfacer las necesidades inferiores, automáticamente 
desarrollamos las más altas, sino más bien que debemos escoger quién y qué seremos y esforzarnos 
hacia la realización de las capacidades innatas de razón y amor al superar la codicia y el 
egocentrismo y al mismo tiempo desarrollando las competencias que son socialmente productivas y 
que promueven la vida” (p.224) 

El punto central de Maslow, que no podemos escoger quién y qué seremos si estamos 
dominados por las necesidades inferiores, lo olvida en este párrafo Maccoby, a pesar de la 
frase de él mismo subrayada con cursivas al final del párrafo largo precedente y cayendo en 
la ingenuidad de pensar que todos podemos escoger, cuando la mayor parte de la 
humanidad está atrapada en las redes de las necesidades inferiores. La imposibilidad de 
escoger, sin embargo, la retoma, no por razones de pobreza sino por otras razones que, sin 
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duda, contribuyen a explicar por qué una proporción tan pequeña de la población en las 
naciones ricas llegan a la autorrealización (o al carácter productivo):  

“Si la organización social no apoya o favorece la autorrealización (self-realization) o la preocupación 
por otros, entonces en ese contexto social su desarrollo se vuelve una tarea para un místico 
excepcional” (Ibid.) 

¿En qué consiste la crítica general de Maccoby a Maslow? En primer lugar afirma: “La 
teoría de Maslow es inadecuada para entender la relación entre los factores sociales y el 
desarrollo individual por las siguientes razones: Al describir a los individuos en términos de 
una jerarquía de necesidades, distrae el esfuerzo por entender los caracteres sociales reales 
con sus necesidades particulares. En vez de sensibilizar a las personas a respetar 
diferentes tipos de necesidad creativa, su teoría tiende a evaluar a todos con la misma 
escala de desarrollo” (Ibid.) Maccoby juzga aquí la teoría de Maslow por lo que ésta no 
hace y por lo que no pretendió nunca hacer. Lo hace desde la perspectiva de la teoría del 
carácter social de Erich Fromm (a la cual él contribuyó desarrollando algunos instrumentos 
metodológicos y aplicándola al mundo de las corporaciones en Estados Unidos). Volveré 
sobre este punto.  

Maccoby continúa señalando que lo anterior no implica que él rechace la idea de evaluar el 
carácter en términos de desarrollo inferior o superior, pero le parece que Maslow no mejora 
el humanismo tradicional y que el ideal más alto de Maslow, la autorrealización, es 
curiosamente asocial y está exclusivamente dirigido a la expresividad individual ilimitada. 
De hecho, lo mejor de la sicología moderna del desarrollo —particularmente el trabajo de 
Jean Piaget— demuestra que el desarrollo moral, continúa Maccoby, la superación del 
egocentrismo y un sentido de reciprocidad con otros es esencial en el desarrollo intelectual 
(pp. 224-225). Los rasgos de la persona autorrealizada que analicé en el Cuadro 3.1 no 
muestran esta supuesta imagen asocial. Como vimos, el egocentrismo es superado cuando 
la persona se centra en problemas externos, en el trabajo. Al parecer Maccoby no revisó 
con cuidado los rasgos de la persona autorrealizada.  

Críticas adicionales de Maccoby a Maslow son las siguientes: 1) La jerarquía de 
necesidades ignora el conflicto interno y no distingue entre necesidades racionales e 
irracionales, progresivas y regresivas. 2) Maslow no reconoce la necesidad de la elección; 
cuando hace notar la relación entre el bloqueo de las necesidades de amor y creatividad y la 
sicopatología, da la impresión de una relación causal mecanicista, y no de una lucha del 
individuo en la que finalmente éste elige si sigue luchando por sus necesidades o adopta 
una ruta destructiva, aunque la elección está determinada por muchos factores externos. 3) 
La disciplina no está considerada en su concepción de la persona autorrealizada, es 
desechada junto con la antigua y rígida moralidad. 4) Maslow es incapaz de analizar la 
relación entre trabajo y carácter. La jerarquía de necesidades suena sospechosamente como 
la jerarquía corporativa y el progreso gradual a la autorrealización se presta a la impresión 
que el “carrerismo” (careerism) trae la felicidad. 5) Maslow reconoce que los trabajos 
estúpidos causan patología pero no desprende de ahí la consecuencia que los patrones de 
trabajo deben modificarse para que las necesidades de diferentes tipos de personas puedan 
satisfacerse. 6) Maslow sobrevalúa al educado, exitoso y ambicioso y le importan poco los 
perdedores débiles, culpándolos de su propio fracaso. 7) En su incursión en asuntos de 
administración de empresas, Maslow sostuvo que la administración participativa, 
democrática, no funcionaría para las “personas inferiores” que son más rígidas, autoritarias 
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o dependientes. 8) En lugar de evaluar los sistemas sociales en términos de qué tan bien 
ayudan a realizar las potencialidades de diferentes tipos de personas, el sistema jerárquico 
de Maslow evalúa a la persona en términos de qué tan bien se adapta al sistema, como si 
ello fuera una medida de su potencial. 9) Frase con la cual concluye Maccoby: “A pesar de 
su intento conciente por desarrollar una sicología humanista moderna, Maslow termina 
apoyando, incluso celebrando, algunos valores —jerarquía, pensamiento mecanicista, 
idealización del éxito, carrerismo— que bloquean el desarrollo del corazón” (p.233) 

Sobre el punto 1) quedó claro en la exposición del pensamiento de Maslow que éste 
distinguía entre necesidades básicas y necesidades no básicas, neuróticas, etcétera. El punto 
2) es, en todo caso, un error de omisión. Maslow, en ningún lado implica que la relación 
sea mecánica. Debemos recordar que Maslow rechazó la concepción mecanicista de causa 
y efecto en el análisis del ser humano y la sustituyó por una concepción basada en la 
intencionalidad. Por tanto, debemos suponer que cuando Maslow habla de personas con las 
necesidades de amor insatisfechas, ello es a pesar de todos los esfuerzos que hayan 
realizado. Respecto a los puntos 4) y 5), independientemente de lo inadecuado del 
comentario de Maccoby sobre la semejanza “sospechosa” entre ambas jerarquías y que el 
‘carrerismo’ trae la felicidad,93 su observación sobre la incapacidad de Maslow para 
analizar la relación entre trabajo y carácter está relacionada con lo que he señalado, a un 
nivel de abstracción más alto en la sección 3.5 sobre la incapacidad de Maslow para 
percibir la relación entre el trabajo y la esencia humana. Respecto al punto 6, no he 
encontrado ningún texto en el que Maslow culpe a los que permanecen en el nivel inferior 
por su propio fracaso. En cuanto al punto 7) la afirmación de Maslow es muy similar a la 
que hacen Fromm y Maccoby respecto de la idoneidad de ciertos tipos de carácter para 
ciertas actividades en Sociopsicoanálisis del campesino mexicano (nota: desarrollar en un 
pie de página). Las afirmaciones 8) y 9) son totalmente falsas e injustas con Maslow, para 
quien, como hemos visto, el ser autorrealizado es resistente a la aculturación, siendo 
exactamente el opuesto al adaptado. Además Maslow rechazó severamente el pensamiento 
mecanicista y el éxito material era insustancial en su visión de la persona autorrealizada. 
Maccoby no llevó a cabo una lectura cuidadosa de Maslow antes de criticarlo. Parece estar 
reaccionando más que a su obra a la vulgarización de sus teorías en seminarios 
empresariales, mundo en el que Maccoby se ha movido desde que regresó a Estados Unidos 
(desde México) a finales de los años sesenta.  

En un libro posterior titulado Why Work. Motivating and Leading the New Generation  
(Simon and Schuster, Nueva York, 1988), en una sección de la introducción titulada 
“Teorías de la motivación pasadas de moda”, presenta la obra de Maslow como una teoría 
parcial del ser humano, como la teoría de un “hombre psicológico”, como una teoría en la 
que la motivación se origina en las necesidades. Dice que es, de lejos, la más popular e 
influyente teoría de la motivación que se enseña a los administradores de empresas grandes 
(p. 31). Por tanto, parecería quedarle mal el título de teoría pasada de moda, 
particularmente porque, como añade más adelante “Todos los administradores de los 
grandes negocios aprenden esta teoría, ya sea en la escuela de administración o en 

                                                 
93 Maslow era radicalmente ajeno al mundo y a la lógica corporativa, hasta 1954 cuando escribe Motivation 
and Personality. Parece totalmente injusto acusarlo de haber construido una justificación ideológica para la 
estratificación empresarial. Explicar el éxito que la teoría de Maslow ha tenido en el mundo de los negocios es 
otra cosa.  
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seminarios ejecutivos avanzados y el esquema de la jerarquía de necesidades puede ser 
encontrado en oficinas alrededor del planeta”. Parece integrar las otras teorías —del 
hombre económico, hombre sociológico y hombre político— pero termina siendo otra 
teoría del hombre-parcial, señala Maccoby. Según Maccoby, de acuerdo con Maslow, “las 
personas están motivadas por el dinero, el estatus y el poder sólo a los bajos niveles 
(corporativos). Pero a través del éxito, el hombre parcial puede convertirse en uno completo 
y trascender la condición burocrática”. (p. 32) Otra vez, afirmaciones no sustentadas en la 
obra de Maslow.  

Maccoby señala que la teoría de Maslow es aceptada y usada tanto por ejecutivos 
conservadores como liberales. ¿Qué está mal en ella?, se pregunta. Da dos respuestas de las 
cuales sólo nos interesa aquí la primera: “no concuerda con los hechos”. Continúa diciendo: 
“superficialmente, el concepto parece tener sentido, pero la teoría ignora toda la evidencia 
cultural sobre el papel de los valores y la sicoanalítica sobre el carácter humano. El 
desarrollo humano no es resultado de subir por la escalera corporativa, o viceversa. Lo 
que elegimos hacer depende más de nuestra ética que de la satisfacción de necesidades. 
Ninguna evidencia muestra que la satisfacción de las necesidades inferiores desencadena 
las superiores, o que éstas puedan alguna vez ser satisfechas. Uno piensa en artistas 
hambrientos o generosos campesinos que trascienden las necesidades inferiores sin 
satisfacerlas. Uno nunca satisface, de una vez por todas, las necesidades de seguridad, 
alimentación, o amor. Podemos aprender mejores maneras de satisfacer estas necesidades, 
podemos elevar la calidad estética de estas necesidades, pero nunca desaparecen. Ni 
podemos nunca alcanzar todas nuestras potencialidades. Cómo nos desarrollamos depende 
de la oportunidad, disciplina y compromiso”. (pp.32-33)  

“La persona parcial de Maslow, continúa diciendo Maccoby, es contradicha no sólo por la 
experiencia cotidiana, sino también por la neurofisiología y la sicología cognitiva, que 
muestran que los seres humanos desde el nacimiento se esfuerzan por organizar la 
experiencia, infundirla de significado y dominar el ambiente. La percepción misma del 
mundo requiere desde la infancia que activamente organicemos estímulos ambiguos. El 
desarrollo humano resulta de la oportunidad combinada con disciplina, conocimiento y 
práctica. De hecho, frecuentemente crecemos mediante la frustración, no la satisfacción de 
nuestras necesidades. Las necesidades se han presentado de manera que parezcan 
determinadas biológica, genéticamente, a pesar de que continuamente manufacturamos 
nuevas. En lugar de servir automáticamente todas nuestras necesidades, seríamos más 
sabios si analizáramos cada una de ellas en términos de si contribuyen o no al 
autodesarrollo” (p.33).  

Hasta acá la crítica de Maccoby en este segundo libro. En primer lugar, conviene decir que 
la crítica, en contraste con otras que hemos visto, parece basarse en una lectura parcial de la 
obra de Maslow. La única obra citada es Motivation and Personality. En segundo lugar, es 
necesario señalar que algunas frases parecen ser una crítica no a Maslow sino quizás al uso 
que a su teoría se ha dado en el mundo empresarial. Pero el autor no hace la separación. 
Así, la frase final del primer párrafo referido a este libro señala que según Maslow hay unas 
motivaciones en la escala baja del poder corporativo y otras en la escala alta; que el hombre 
es parcial en los bajos niveles y completo en los altos niveles. Es probable que así se lea la 
teoría de Maslow en algunas presentaciones que se hacen en el mundo de los negocios, pero 
ciertamente no es el pensamiento de Maslow. A diferencia de Maccoby, los libros de 
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Maslow no fueron escritos —salvo los referidos específicamente al tema, que no he 
presentado aquí y que son tardíos en su obra—para el mundo corporativo. En el segundo 
párrafo dice que el desarrollo humano no es resultado de subir por la escala corporativa, o 
viceversa. Por el contexto, parece que está refutando una tesis de Maslow, poniendo a éste 
como un apologista del éxito corporativo. Los personajes admirados por Maslow (los 
autorrealizadores que estudió) nunca fueron ejecutivos de la gran empresa, sino 
intelectuales, académicos, artistas. Cuando critica ideas de Maslow el texto es muy general 
y no permite evaluar su pertinencia. Son unas cuantas frases criticas mezcladas con tesis 
alternativas, no desarrolladas, sobre lo que explica el desarrollo humano. Así como las 
críticas no se pueden evaluar, las alternativas no son suficientemente detalladas. Tiene 
razón al anotar que las necesidades nunca desaparecen, que no se satisfacen de una vez para 
siempre, como he apuntado a lo largo del texto del capítulo. En ninguna parte explica 
porque le llama parcial al ser humano que dibuja Maslow.  

Después de la larga exposición y de las complejas críticas de Springborg y de Fitzgerald, 
parece claro que el ser humano que pinta Maslow no es parcial. En el tercer párrafo (de los 
referidos a este segundo libro) encontramos el texto más sustantivo de Maccoby. Todo lo 
que dice, en mi opinión, sería perfectamente suscrito por Maslow. Su crítica se basa en una 
lectura equivocada de la jerarquía de necesidades. Las necesidades y capacidades 
cognitivas no las ubica Maslow entre las necesidades y capacidades superiores, como 
implica Maccoby (y afirma abiertamente Springborg) sino que, como quedó claro en el 
esquema que he presentado, las deja fuera de la jerarquía, entre otras razones porque están 
presentes siempre, entre otras cosas como precondiciones para la satisfacción de todas las 
necesidades básicas (las que forman la jerarquía). Maccoby repite insistentemente la idea 
de que crecemos a través de la frustración de necesidades, de la disciplina. A lo largo del 
texto hemos encontrado, frecuentemente, pasajes en los cuales queda en evidencia los 
múltiples matices que Maslow ha hecho al respecto, su aceptación de la vía ascética a la 
autorrealización (aunque en su opinión como vía secundaria, reservada para unos cuantos). 
Como señalé arriba, me parece que la frustración conciente, voluntaria, y habrá que 
subrayar, parcial, de las necesidades humanas, puede ayudar a llegar a la autorrealización a 
algunas personas. Pero una necesidad potente insatisfecha en grado importante, como 
muestra la evidencia citada antes, domina totalmente al organismo y al individuo. El infante 
que se esfuerza por organizar la experiencia, infundirla de significado y dominar el 
ambiente, como adecuadamente señala Maccoby, necesita haber comido y dormido, que le 
hayan cambiado los pañales, y recibido contacto humano; de otra manera llorará hasta el 
agotamiento y no podrá esforzarse por organizar la experiencia. A pesar de que las 
necesidades cognitivas no están incluidas en la jerarquía de Maslow, en mi opinión ante 
impulsos tan poderosos como el hambre, la dimensión cognitiva queda restringida. Por otra 
parte, el cerebro necesita energía para funcionar que debe ser provista a través de la 
alimentación. La ética no puede más que las necesidades. Sobre la satisfacción de todas las 
necesidades, incluidas las que “continuamente manufacturamos”, Maslow ha sido muy 
claro. Es sólo la frustración (añadamos involuntaria o forzada) de las necesidades básicas la 
que produce patología y es sólo la satisfacción de tales necesidades básicas la que prepara 
las condiciones que hacen posible la autorrealización, pero que no la producen 
automáticamente.  

En el próximo capítulo presentaré la postura sobre las necesidades, así como la teoría del 
carácter social, de Fromm y de Maccoby.  
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3.9 La postura de Maslow sobre las preguntas fundacionales  

En el Cuadro 3.3 se presenta, de manera muy sintética, la postura de Maslow sobre las 
preguntas fundacionales. Como se aprecia en el primer renglón del Cuadro, he interpretado 
su planteamiento en el sentido que Maslow, si fuera interrogado al respecto, postularía 
como el eje fundamental para la evaluación de la situación humana, el eje de 
autorrealización que varía desde la satisfacción de las NB más prepotentes hasta la 
autorrealización más plena. Podemos interpretar este eje como una forma de especificar el 
eje de florecimiento humano postulado en el Capítulo 1. De esta manera, en la Gráfica 1.1 
(Capítulo 1) Maslow ubicaría en el extremo izquierdo del eje de florecimiento humano 
(rebautizado como eje de autorrealización), donde deja de ser viable la vida humana, la 
insatisfacción de las necesidades básicas; pasaría después a la satisfacción de las 
fisiológicas, iría añadiendo la satisfacción de las demás necesidades básicas, y en el 
extremo derecho la autorrealización más plena. Además, Maslow, al describir con amplio 
detalle las características de las personas autorrealizadas, especificaría también el contenido 
del extremo derecho del eje. Es necesario recordar, véase Gráfica 3.1, que su teoría de las 
necesidades (TN) comprende cuatro NB (fisiológicas, seguridad, amor-afecto-pertenencia, 
y estima) la de autorrealización, las necesidades cognitivas (con su propia mini jerarquía de 
saber y entender) y las necesidades estéticas.  

Podemos interpretar también a Maslow en el sentido que el eje de autorrealización se divide 
en dos porciones, la de precondiciones de la autorrealización, que comprende la 
satisfacción de las cuatro necesidades básicas (con sus respectivos requerimientos 
cognitivos) y la de autorrealización propiamente dicha. En la primera el individuo está 
dominado por la motivación deficitaria y en la segunda por la motivación al crecimiento. 
Maslow no nos da pistas respecto a la ubicación de las necesidades estéticas, pero 
probablemente las podemos ubicar, junto con las necesidades cognitivas superiores (cuya 
distinción respecto de las no superiores es una tarea por hacer) en la autorrealización. Dado 
que las NB insatisfechas conllevan la enfermedad, el eje puede concebirse también, en 
términos de sus resultados, como compuesto de tres porciones: enfermedad, salud y 
autorrealización. (Véase renglones 1 y 6 del Cuadro 3.3). 

Aunque he agrupado el pensamiento de Maslow al lado del de Marx-Markus y del de 
Fromm-Maccoby, como teorías de las necesidades humanas fundamentadas en una 
reflexión sobre la esencia humana, no es evidente, como si ocurre con el pensamiento de 
Marx-Markus y el de Fromm (no estoy seguro en el caso de Maccoby), que Maslow derive 
su concepción de las necesidades humanas de su reflexión sobre la esencia humana. La 
revisión de la teoría de los instintos, que lleva a Maslow a su más profunda reflexión sobre 
la esencia humana, no es la base de la cual Maslow deriva su TN. La teoría de los instintos 
de Maslow debe concebirse, por el contrario, como parte constitutiva de su TN. La 
naturaleza instintoide de las necesidades, no sólo de las fisiológicas, es una tesis dura sobre 
la esencia humana, que puede ser tachada de biologicista, pero que le permite a Maslow, 
coherentemente, explicar por qué su insatisfacción produce enfermedad. La TN de Maslow, 
incluida su teoría de los instintos, se fundamenta en la observación clínica y también en 
algunos experimentos que han sido citados a lo largo del texto. 

Maslow no aborda el eje del nivel de vida, aunque en algunos pasajes de sus textos analiza  
las consecuencias negativas, paradójicamente negativas, del muy alto nivel de vida. Toda 
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su reflexión se lleva a cabo en el eje de autorrealización. Por eso no lleva a cabo el recorte 
del eje amplio para identificar el del nivel de vida. Sin embargo, como se apuntó antes, en 
el eje de la autorrealización identifica un umbral, el que separa las precondiciones de la 
autorrealización de la autorrealización misma. Doyal y Gough hacen algo similar, pero en 
su caso restringen toda su teoría a las precondiciones (la satisfacción de las necesidades de 
autonomía y salud). (Véase Capítulo 6). 

Aunque Maslow postula una teoría sobre los individuos, y aunque su formación fue 
primordialmente como psicólogo, estudió a fondo antropología social y, en muchos textos, 
como ha apreciado el lector en el largo recuento precedente, muestra un cierto 
entendimiento de la relación entre los individuos y la sociedad (Véase por ejemplo la 
sección 3.4 supra). En muchos textos, Maslow argumenta que en la sociedad sana las 
necesidades básicas de todos estarán satisfechas. Sin embargo, su TN y, por tanto, la 
evaluación están definidos al nivel de los individuos.  

Aunque Maslow está muy conciente del asunto de los “espacios” analíticos, 
definitivamente el espacio que elige para hacer la evaluación es el de las necesidades. 
Igualmente, para él las precondiciones son sólo etapas en el camino. Lo importante son los 
resultados. (Véase renglones 6 y 7 del Cuadro 3.3). 
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Cuadro 3.3. Postura de Maslow respecto a las preguntas fundacionales 

Pregunta fundacional 

 

Respuesta (explícita o implícita) Comentario 

1. Elementos constitutivos del 
eje conceptual más amplio 
(nombre del eje) 

Satisfacción de NB-autorrealización  

(Eje de autorrealización). Las NB están 
ordenadas en una jerarquía de prepotencia. 
Maslow describe el contenido del eje en su 
parte más alta: los rasgos de la persona 
autorrealizadora. 

La satisfacción de NB 
aparece como precondición 
de la autorrealización. El eje 
puede concebirse también 
como un eje enfermedad-
salud-autorrealización. 

2.  Fundamentación del 
concepto en la esencia humana 
o en otros elementos. 

Aunque Maslow no deriva su teoría de las 
necesidades (TN) de su teoría de los 
instintos (su reflexión más importante 
sobre la esencia humana), ambas son 
consistentes. Su TN se fundamenta 
también en la observación y en 
experimentos.  

 

3. Ejes conceptuales 
identificados 

Sólo el de autoreralización  

4. El recorte para pasar al eje 
del nivel de vida. 

No lo lleva a cabo. Se queda en el eje de 
autorrealización. Señala que la 
insatisfacción de las NB genera patología.  

 

 

5. Ubicación de la pobreza en 
eje conceptual  

Aunque Maslow no habla de pobreza, si 
habla de insatisfacción de necesidades, que 
generan patologías.  

Está implícita la idea en 
Maslow de la pobreza como 
enfermedad, física o mental. 

6. Enfoque del corte o cortes. 

Definición del umbral o los 
umbrales. 

En el eje de autorrealización define como 
umbral la satisfacción de las NB. Por 
debajo de este nivel hay patología. A partir 
de él se presenta la posibilidad de la 
autorrealización. La más potente de las 
necesidades insatisfechas dominará al 
organismo 

A diferencia de autores como 
Doyal y Gough, no se queda 
en el nivel de las 
precondiciones del 
florecimiento humano, sino 
que cubre todo el espectro.  

7. Nivel de agregación social 
del concepto y de la 
evaluación. 

Maslow habla del individuo y también de 
la sociedad, nivel al que suele aplicar los 
adjetivos “buena” y “sana”. 

Sin embargo, su TN aplica 
sólo al nivel individual. 

8. Elección de espacios para la 
evaluación.  

El espacio elegido es definitivamente el de 
las necesidades. 

 

9. Énfasis (o evaluación) en 
precondiciones o en resultados 

Le interesan más los resultados, pero en su 
esquema jerárquico, los resultados de un 
nivel son precondiciones para el superior. 
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Capítulo 4. Las necesidades humanas como elemento constitutivo del eje 
de florecimiento humano y la teoría del carácter social en el psicoanálisis 
humanista de Erich Fromm y de Michael Maccoby. 

Con este capítulo concluye el primer bloque de capítulos de la Primera Parte de la tesis. Se 
presentan aquí las concepciones de Erich Fromm y Michael Maccoby (alumno y coautor 
del primero y después autor independiente). Hay una cierta continuidad entre el capítulo 
anterior y éste, ya que los tres autores (Maslow, Fromm y Maccoby) pertenecen a la 
corriente humanista en sicología y sicoanálisis. Maslow cita frecuentemente a Fromm, pero 
en Fromm sólo he encontrado una cita (insignificante) de Maslow, y como vimos Maccoby 
critica severa (y en algunos casos injustificadamente) a Maslow. Por otra parte, mientras 
Maslow nunca cita a Marx, Fromm se apoya en él constantemente (pero no Maccoby), por 
lo cual hay ligas mucho más explícitas entre Fromm y Marx que entre Maslow y Marx.  

Pero el capítulo presenta también las visiones sobre el carácter social de Fromm (que 
Maccoby compartió en un libro común), la que después aplicó y modificó Maccoby y, muy 
brevemente, la del sociólogo David Riesman. Esta línea de análisis se ubica en otro 
momento de la cadena de reflexión que va de lo que la persona es esencialmente, a sus 
necesidades, a la concepción de la buena vida, y a la crítica social que destaca lo que 
impide que la buena vida se realice. Lo que falta en la cadena anterior es la manifestación 
de la esencia humana en la historia y la medida en que ello modifica las necesidades 
humanas. En la tesis se encuentran dos grupos de autores, por una parte Fromm, Maccoby y 
Riesman, examinados en este capítulo; por otra parte, Jean Pierre Terrail (sección 9.2), que 
buscan identificar cómo se manifiesta el ser humano en la historia. Ambos buscan conocer 
al individuo culturalmente determinado, y las consecuencias en términos de necesidades 
humanas de tal determinación. (Estos autores comparten con Marx-Markus una visión 
histórica; quienes se concentran, como se mostró en el Capítulo 2, en la alienación y sus 
consecuencias).  

Mientras que el planteamiento de Terrail (sección 9.2), que no discute la esencia humana, 
puede ser interpretado como una más de las visiones relativistas del marxismo que se 
discuten en términos muy generales en la sección 10.1, en el caso de Fromm no sería 
posible tal interpretación, ya que este autor tiene un planteamiento muy claro sobre la 
esencia humana universal y cómo se derivan de ella las necesidades humanas universales. 
Terrail por una parte, y Fromm, Maccoby y Riesman por la otra, coinciden en que la 
personalidad humana se ve transformada de sociedad en sociedad, y en que elelemento 
determinante de las formas históricas de personalidad o carácter social es la economía. Es 
decir, en los planteamientos de ambos nos enfrentamos a la fascinante y muy compleja 
pregunta, que parecería abrir las puertas al relativismo, sobre si al cambiar la personalidad 
humana cambian, y en qué sentido, sus necesidades, o sólo la forma de su satisfacción.  

Es importante destacar que para Fromm (pero no para Maccoby) el concepto de alienación 
es central, igual que para Markus. Una de las grandes aportaciones de Fromm, como 
veremos, es mostrar cómo se manifiesta la alienación en la personalidad humana, en 
describir y explicar hasta cierto punto, la personalidad humana alienada de la sociedad 
capitalista.  
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Esta línea de análisis ha quedado, sin embargo, insuficientemente desarrollada a lo largo de 
la Primera Parte de la tesis. En este capítulo hago un esbozo, muy insuficiente, de respuesta 
de conjunto a las preguntas sobre el efecto que la prevalencia de diversos caracteres 
sociales tendría en las necesidades humanas, lo que se presenta en la sección 4.6 al explorar 
las respuestas de Fromm a las preguntas fundacionales. Ahí se explora, sobre todo, los 
límites al desarrollo del ser humano que impone la sociedad capitalista. En la Introducción 
(sección B) se discute esta línea de manera más amplia 

Un  resultado interesante, surgido en esta reflexión, es que re-fraseando a Fromm y uniendo 
su definición de productividad con la de carácter, podemos redefinir la persona con 
carácter productivo como aquella que usa sus capacidades para satisfacer sus 
necesidades, lo que refuerza mi decisión de adoptar la unidad capacidades y necesidades, 
las fuerzas esenciales humanas, como el elemento constitutivo del eje de florecimiento 
humano. El capítulo incluye también un análisis comparativo de los esquemas de 
necesidades de Maslow, Fromm y Maccoby, análisis que en la sección 11.1 se generaliza al 
resto de los autores (entre aquellos analizados en esta Primera Parte), que presentan un 
esquema sobre necesidades humanas.  

4.1 La condición humana, según Fromm.  

Fromm sostiene en The Sane Society1 que las “pasiones fundamentales del hombre no están 
enraizadas en sus necesidades instintivas, sino en las condiciones específicas de la 
existencia humana, en la necesidad de hallar una nueva forma de relación con el hombre y 
la naturaleza, una vez perdida la forma de relación primaria de la fase pre-humana” (p.viii). 

El ser humano, “por lo que se refiere a su cuerpo y a sus funciones fisiológicas, pertenece al 
reino animal”, sostiene Fromm. El funcionamiento animal está determinado por los 
instintos, por patrones específicos de acción determinados, a su vez, por estructuras 
neurológicas heredadas (Ibid. p. 22). Cuanto más elevado es el lugar que un animal ocupa 
en la escala de desarrollo, encontramos en él, en el momento de nacer, una mayor 
flexibilidad en sus patrones de acción y una adaptación estructural más incompleta. Y 
aunque en los primates superiores encontramos incluso un grado considerable de 
inteligencia (uso del pensamiento para el logro de propósitos deseados), algunos elementos 
básicos de su existencia siguen siendo los mismos. El animal “es vivido” mediante leyes 
biológicas naturales, no tiene conciencia de naturaleza moral, ni conciencia de sí mismo, y 
carece de razón (la capacidad de penetrar la superficie percibida por los sentidos y 
comprender la esencia que está tras aquella superficie) por lo que no tiene el concepto de la 
verdad (Ibid. pp.22-23). La existencia animal es de armonía con la naturaleza en el sentido 
que está equipado naturalmente para enfrentar las condiciones que efectivamente enfrenta.  

Pero, continúa Erich Fromm, en un cierto punto de la evolución animal ocurrió una ruptura 
singular, comparable a la primera aparición de la materia, a la primera emergencia de la 
vida y al surgimiento de la primera vida animal: la acción dejó de estar determinada en lo 
esencial por el instinto, dejó de estar fijada por mecanismos hereditarios dados. Cuando el 

                                            
1Owl Books, Nueva York, 1990; edición original, 1955. En español, Psicoanálisis de la Sociedad 
Contemporánea. Hacia una sociedad sana, Fondo de Cultura Económica, México, 1956 (sin reconocimiento 
de la autoría de la traducción).  Las citas las tomo del texto en inglés, y lo traduzco libremente, a menos que 
se indique lo contrario.   
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animal trasciende la naturaleza, cuando trasciende el papel puramente pasivo de la criatura, 
cuando se convierte, biológicamente, en el ser más desvalido, nace el hombre, una nueva 
especie, la vida adquirió conciencia de sí misma (Ibid. p.23).  

Nótese la enorme cercanía tanto con Maslow como con Marx-Markus, aunque Fromm pone 
el énfasis en la conciencia y no en el carácter mediado del trabajo humano, aunque al 
afirmar que es la acción la que deja de estar determinada por el instinto, muestra una 
cercanía al concepto de Marx-Markus y es coherente con el de Maslow, para quien el 
impulso humano sigue siendo heredado, pero la actividad y el objeto deben aprenderse.  

La autoconciencia, la razón y la imaginación rompen la “armonía” de la existencia animal y 
hacen del hombre una anomalía, el monstruo de la naturaleza. Es parte de la naturaleza pero 
la trasciende; no tiene hogar pero está encadenado al hogar que comparte con las demás 
criaturas. Nunca está libre de la dicotomía de su existencia: no puede deshacerse de su 
mente que lo lleva a percatarse de sí mismo, de sus propias limitaciones e impotencia, y a 
visualizar su propio fin: la muerte; y tampoco puede deshacerse de su cuerpo que lo hace 
querer mantenerse vivo. Por tanto, la razón, la bendición humana, es al mismo tiempo su 
maldición: lo obliga a luchar sempiternamente para intentar resolver una dicotomía 
irresoluble. El hombre es el único animal para quien su propia existencia constituye un 
problema que tiene que resolver  y del cual no puede escapar. No puede regresar al estado 
prehumano de armonía con la naturaleza; tiene que seguir desarrollando su razón hasta 
hacerse dueño de la naturaleza y de sí mismo (Ibid. pp. 23-24).  

El ser humano, continúa Fromm, es el más desvalido de todos los animales al nacimiento y 
el que necesita protección durante el periodo más prolongado. El nacimiento es 
esencialmente un acontecimiento negativo. Expulsado de la naturaleza, o del paraíso de la 
inconciencia como lo expresa el mito bíblico, el hombre carece (al principio, habría que 
puntualizar) de los medios para vivir una existencia fuera de ella, puesto que no conoce los 
procesos de la naturaleza, ni dispone de instrumentos que substituyan a los instintos 
perdidos. La evolución del hombre se basa en que ha perdido su hogar originario, la 
naturaleza, y que nunca podrá regresar a ella, no podrá nunca volver a ser animal. Por tanto, 
no puede seguir más que un camino: salir por completo de su hogar natural para encontrar 
un nuevo hogar creado por él, haciendo del mundo un mundo humano y haciéndose él 
mismo verdaderamente humano. Así, pues, el problema de la existencia humana es único 
en toda la naturaleza. Puesto que el hombre ha sido arrancado de la naturaleza, por decirlo 
así, y está todavía en ella; puesto que es parte divino y parte animal; parte infinito y parte 
finito: 

La necesidad de encontrar soluciones siempre nuevas para las contradicciones de su existencia, de 
encontrar formas cada más elevadas de unidad con la naturaleza, con sus prójimos y consigo mismo, 
es la fuente de todas las fuerzas psíquicas que motivan al hombre, de todas sus pasiones, afectos y 
ansiedades. (p. 25; todo el párrafo en cursivas en el original; modificadas para destacar lo que 
permanece en cursivas)  

De esta fuerte tesis deriva Fromm su postura básica sobre las necesidades humanas. Puesto 
que el hombre es también animal debe satisfacer sus necesidades fisiológicas— su hambre, 
su sed y sus necesidades sexuales—  pero: 

En la medida en que el hombre es humano, la satisfacción de estas necesidades instintivas no basta 
para hacerle feliz; ni siquiera para mantenerlo cuerdo. El punto arquimédico del dinamismo 
específicamente humano está en esta singularidad de la situación humana; el entendimiento de la 
psique humana debe basarse en el análisis de las necesidades humanas que resultan de las 
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condiciones de su existencia (Ibid. en el original destacado con cursivas todo el texto citado; las he 
modificado para poner énfasis en lo que conserva las cursivas).  

A partir de aquí plantea Fromm que el nacimiento, en un sentido ampliado del término, de 
carácter metafórico, es el verdadero problema tanto de la especie humana como del 
individuo. Nacimiento lo usa aquí como un proceso (en algún sentido como sinónimo de 
crecimiento) hasta convertirse plenamente en humano. Así, dice que el nacimiento en 
sentido convencional no es más que el comienzo del nacimiento en sentido amplio, lo que 
aplica tanto al individuo como a la especie. Que la vida toda del individuo no es otra cosa 
que el proceso de darse nacimiento a sí mismo. Algo similar ocurre con la evolución de la 
especie. Cuando el hombre trascendió cierto umbral mínimo de adaptación instintiva, dejó 
de ser un animal pero estaba tan desvalido e impreparado para la existencia humana como 
lo está el niño en el momento de nacer. La historia humana no es otra cosa que la totalidad 
del proceso de este nacimiento (Ibid. p. 26).  

Pero el proceso de este nacimiento no es fácil; cada paso hacia la nueva existencia humana 
resulta terrorífico. Significa dejar una situación segura, relativamente conocida, por una 
nueva que no ha sido todavía dominada. Nunca nos liberamos de dos tendencias 
conflictivas: una que nos empuja a salir del útero, de la forma de existencia animal hacia 
una existencia más humana, de la servidumbre a la libertad; otra que nos empuja a regresar 
al útero, a la naturaleza, a la certidumbre y a la seguridad. (Ibid. pp. 26-27).  

Éste es el planteamiento sobre la condición humana que desarrolla Fromm en The Sane 
Society. Conviene complementarlo con un recuento breve del planteamiento más explícito, 
o quizás más enumerativo, de las dicotomías existenciales que el autor lleva a cabo en Man 
for Himself.2  

La escisión en la naturaleza humana3, señala Fromm en este libro, conduce a las dicotomías 
que llamo existenciales, porque están enraizadas en la existencia misma del hombre; son 
contradicciones que el hombre no puede eliminar pero a las cuales puede reaccionar de 
diversas maneras. La dicotomía existencial más fundamental es la que existe entre la vida y 
la muerte. El hecho de que tenemos que morir es inalterable para el hombre, que es 
conciente de ello y esta misma conciencia influye profundamente en su vida. El hombre ha 
tratado de negar esta dicotomía a través de las ideologías, por ejemplo el concepto cristiano 
de inmortalidad, que al postular un alma inmortal, niega el hecho trágico que la vida 
humana termina con la muerte. La mortalidad humana resulta en una segunda dicotomía: 
mientras cada ser humano es el portador de todas las potencialidades humanas, su breve 
vida no le permite su realización plena, incluso bajo las más favorables circunstancias. 
Aquí también las ideologías tienden a reconciliar o negar las contradicciones, suponiendo, 
por ejemplo, que la realización plena de la vida ocurre después de la muerte.  Por último, 
aunque no le llama explícitamente dicotomía existencial, Fromm plantea lo que podríamos 
llamar la tercera dicotomía existencial, la que se presenta entre el hecho de estar solo y 
estar relacionado al mismo tiempo. Está solo en la medida en que es una entidad única, que 
no es idéntico con nadie más, y en que está conciente de su propio yo como una entidad 

                                            
2 Man for Himself. An Inquiry into the Psychology of Ethics, Owl Books, Henry Holt and Company, Nueva 
York, 1990. Edición original en inglés, 1947. En español, publicado como Ética y Psicoanálisis, Fondo de 
Cultura Económica, 1956, Colección Breviarios, N° 74. Como se aprecia este libro fue publicado en inglés 
ocho años antes que The Sane Society.  
3 Fromm se refiere con esta escisión a la dicotomía irresoluble antes mencionada (primer párrafo de la p. 2).  
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separada. Tiene que estar solo cuando ha de juzgar o decidir con base solamente en el poder 
de su razón. Y sin embargo no soporta estar solo, sin relaciones con sus semejantes. (Man 
for Himself, pp. 41-43). 

Dicho esto, Fromm plantea en esta obra que la diferencia entre las dicotomías existenciales 
y las contradicciones históricas, consiste en que éstas, producidas por el hombre mismo, no 
son irresolubles. Armonizar y negar las contradicciones es la función de las 
racionalizaciones en la vida individual, y de las ideologías (racionalizaciones socialmente 
estructuradas) en la vida social. Fromm introduce aquí dos características que considera 
típicas de la mente humana. La primera es que cuando está confrontada con una 
contradicción no puede permanecer pasiva, se pone en acción tratando de resolver la 
contradicción. La segunda es que la mente humana no se satisface únicamente con 
respuestas racionales, con la verdad, sino que acepta como verdades los pensamientos 
compartidos por la mayoría de los miembros de su cultura o postulados por autoridades 
poderosas. La primera característica explica, según nuestro autor, todo el progreso humano. 
La segunda explica la eficacia de las ideologías, que apaciguan la mente del hombre aunque 
él no quede completamente en paz. Ante las dicotomías existenciales puede apaciguar su 
mente con ideologías tranquilizadoras y armonizadoras; puede tratar de escapar de su 
desasosiego interno mediante la actividad incesante en el placer o los negocios; puede tratar 
de abrogar su libertad y convertirse en un instrumento de los poderes externos a él; pero 
permanecerá insatisfecho, ansioso e inquieto. No hay más que una solución, continúa, 
enfrentar la verdad, reconocer su soledad en un universo indiferente a su destino, reconocer 
que no hay ningún poder que lo trascienda y que pueda resolver sus problemas por él (pp. 
43-45). Debe aceptar su propia responsabilidad por sí mismo y que sólo usando sus poderes 
puede darle significado a su vida:  

Que si enfrenta la verdad sin pánico reconocerá que la vida no tiene significado excepto el que el 
hombre le pueda dar a su vida por el despliegue de sus poderes, viviendo productivamente; y que 
sólo la vigilancia, la actividad y el esfuerzo constantes puede evitar que fallemos en la única tarea 
que importa — el desarrollo pleno de nuestros poderes dentro de las limitaciones establecidas por las 
leyes de nuestra existencia. Sólo si reconoce la condición humana, las dicotomías inherentes en su 
existencia y su capacidad para desplegar sus poderes, será capaz de tener éxito en su tarea; ser él 
mismo y para si mismo y alcanzar la felicidad mediante la realización plena de aquellas facultades 
que son peculiarmente suyas—razón, amor y trabajo productivo (p.45, primera frase con cursivas en 
el original; segunda frase con cursivas, añadidas)  

En la última frase de esta cita Fromm postula lo que podríamos considerar, desde la 
perspectiva de esta tesis, su respuesta a los elementos constitutivos del eje más amplio, que 
hemos llamado florecimiento humano (Capítulo 1): la realización de las facultades de 
razón, amor y trabajo productivo, aunque podríamos interpretar también que el elemento 
constitutivo es la felicidad, mientras la realización de dichas facultades es el medio. Sobre 
esto volveré en la última sección de este capítulo. Por lo pronto, y para terminar las 
referencias a esta obra de Fromm, destacaré una tesis metodológica del autor. Al iniciar el 
capítulo que hemos estado revisando4, él había sostenido que la discusión de la condición 
humana debe preceder la de la personalidad. Esta tesis la precisa ahora en los siguientes 
términos, que refuerza la idea (porque coincide plenamente con ella) sostenida en el 
Capítulo 1 de esta tesis sobre la necesidad de fundamentar el contenido del eje de 
florecimiento humano en una reflexión sobre la esencia humana: 

                                            
4Capítulo III, “La situación humana”. 
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El significado más preciso de este enunciado puede hacerse aparente, sosteniendo que la psicología 
debe basarse en un concepto antropológico-filosófico de la existencia humana (p.45, cursivas 
añadidas).   

Volvamos ahora a la concepción de las necesidades de Fromm, que éste busca derivar de 
las condiciones de la existencia humana.  

4.2. Las necesidades humanas, según Erich Fromm 
Empecemos reproduciendo la siguiente tesis del gran promotor del sicoanálisis humanista:  

La vida humana está determinada por la alternativa ineludible entre regresión y progresión, entre el 
regreso a la existencia animal y el arribo a la existencia humana…Aparte de los anhelos nutridos 
fisiológicamente (hambre, sed, sexo), todos los anhelos humanos esenciales están determinados por 
esta polaridad…Incluso la más completa satisfacción de todas sus necesidades instintivas no resuelve 
su problema humano; sus pasiones y necesidades más intensas no son las enraizadas en su cuerpo, 
sino las enraizadas en la peculiaridad misma de la existencia humana” (The Sane Society, p. 28, 
cursivas en el original).    

Como se aprecia en esta cita, a diferencia de Maslow, quien considera que todas las 
necesidades básicas son instintoides, como vimos en el Capítulo 3, Fromm separa las 
necesidades humanas en instintivas y no instintivas. A pesar de que en esta cita Fromm 
sostiene que las necesidades más intensas no son las fisiológicas, más adelante parece 
aceptar una jerarquía de prepotencia entre las necesidades instintivas y las no instintivas: 
“Después que ha satisfecho sus necesidades animales, es impulsado por sus necesidades 
humanas”.  

Para contestar la pregunta sobre cuáles son las pasiones y necesidades que emanan de las 
condiciones de la existencia humana, Fromm enumera cinco necesidades y las polaridades 
de respuesta ante ellas5: 1) relaciones íntimas con otras personas —sociabilidad 
(relatedness) vs. narcisismo; 2) trascendencia —creatividad vs. destructividad; 3) 
pertenencia —hermandad vs. incesto; 4) sentido de identidad —individualidad vs. 
conformidad gregaria; 5) necesidad de un marco de orientación y devoción (devotion) —
razón vs. irracionalidad. Veamos brevemente cada una de ellas. 

Relaciones íntimas con otras personas —socialidad vs. narcisismo 

Al ser desgarrado de su unión primaria con la naturaleza, el hombre, dotado de razón e 
imaginación, se percata de su soledad y separatidad; no podría enfrentar esa situación si no 
pudiera encontrar nuevas ligazones con sus semejantes que sustituyeran las previas, 
reguladas por instintos. “La necesidad de unirse con otros seres vivos6, de relacionarse con 
ellos, es una necesidad imperativa de cuya satisfacción depende la cordura (sanity) del 
hombre. Esta necesidad está detrás de todos los fenómenos que constituyen la gama entera 
de las relaciones humanas íntimas, de todas las pasiones que son llamadas amor en el 
sentido más amplio de la palabra” (p. 30).  

Fromm enumera, y analiza, las diferentes maneras en las que esta unión puede buscarse y 
alcanzarse: a) La sumisión (masoquismo), en la cual el individuo trasciende su separatidad, 
al convertirse en parte de alguien o algo más grande que él mismo. b) La dominación 
                                            
5Sin embargo, en el título de la primera sección, a diferencia de las otra cuatro, no presenta la necesidad sino 
solamente las respuestas opuestas. De acuerdo con su propio texto, la necesidad correspondiente a esta 
primera sección es la de relaciones con otras personas, por lo que la he añadido.  
6 Es sorprendente que Fromm no diga aquí “con otros seres humanos”. 
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(sadismo) que lleva a lo mismo. Éstas son dos formas simbióticas de relacionarse, generan 
hostilidad y no llevan a la satisfacción. Mientras persiguen crear un sentido de unión, 
destruyen el sentido de integridad.7 c) Amor. Esta es la única pasión que satisface la 
necesidad humana de unirse con el mundo y tener, al mismo tiempo, un sentido de 
integridad. Amor es unión con alguien, o algo, fuera de uno mismo, bajo la condición de 
retener la separatidad e integridad del propio yo. Fromm analiza las actitudes que conlleva 
el amor y lo ve como una de las expresiones de las personas productivas (amor productivo). 
Igualmente distingue el amor fraternal, el amor maternal, el amor erótico. Éste involucra, 
dice Fromm, otro impulso: el de fusión y unión con otra persona. Si el amor erótico carece 
de amor fraternal y sólo está motivado por el deseo de fusión, es deseo sexual sin amor. 
(Ibid. pp. 30-34).  

Uno entiende plenamente la necesidad humana de estar relacionado, añade Fromm, sólo 
cuando considera el resultado del fracaso de lograr cualquier tipo de relación, si uno aprecia 
el significado del narcisismo. La única realidad que el infante puede experimentar es su 
propio cuerpo y sus propias necesidades, necesidades fisiológicas y la necesidad de calidez 
(warmth) y afecto.8 La situación del infante para quien el mundo externo a sí mismo es sólo 
una cantidad de comida y de tibieza, ha sido bautizada por Freud como narcisismo 
primario. El narcisismo primario es usualmente superado hacia los 8 o 9 años, cuando el 
niño empieza a poder amar, lo que ocurre, tal como lo formuló H. S. Sullivan y lo narra 
Fromm, cuando el niño empieza a sentir que las necesidades de otras personas son tan 
importantes como las suyas. Pero el narcisismo existe también en etapas posteriores de la 
vida (narcisismo secundario, según Freud) cuando el niño en crecimiento fracasa en el 
desarrollo de la capacidad de amar o la pierde posteriormente. “El narcisismo es la esencia 
de todas las patologías psíquicas severas” (Ibid. p.35, cursivas añadidas). Para el narcisista, 
continúa Fromm, sólo hay una realidad, la de sus propios procesos de pensamiento, 
sentimientos y necesidades. El mundo externo no es vivido o percibido objetivamente, esto 
es como existente en sus propios términos. La más extrema forma de narcisismo es la 
enfermedad mental (insanity), donde la persona ha perdido contacto con el mundo; se ha 
refugiado en sí mismo. El narcisismo es el polo opuesto a la objetividad, la razón y el amor. 
El hecho que el fracaso total para relacionarse con el mundo sea la locura, apunta al otro 
hecho: que alguna forma de relación es la condición para cualquier clase de vida cuerda 
(sane). (Ibid. pp.35-36). Es claro que esta necesidad está íntimamente ligada con la tercera 
dicotomía existencial enunciada antes: estar solo y relacionado al mismo tiempo.  

Trascendencia —creatividad vs. destructividad 

Siendo criatura el hombre necesita trascender la situación de criatura pasiva, de haber sido 
arrojado al mundo sin su conocimiento, consentimiento o voluntad y removido del mismo 
otra vez en las mismas condiciones. Pero estando dotado de razón e imaginación, no puede 
estar contento con el papel pasivo de criatura y es impulsado por la urgencia de trascender 

                                            
7 En términos de la terminología de los diferentes espacios de análisis, estos satisfactores serían falsos. 
8 Fromm incurre aquí en una contradicción evidente. Como señalamos antes, Fromm clasifica las necesidades 
humanas en instintivas y no instintivas. En las enumeraciones que hace de las primeras incluye solamente 
hambre, sed y sexo. Por eso su afirmación que el infante necesita afecto, lo que supone que nace con esa 
necesidad, la convierte en instintiva o, en todo caso, heredada o congénita. Las evidencias empíricas duras 
sobre la necesidad de afecto incluso entre animales, dejan claro que ésta es una necesidad tan congénita como 
las fisiológicas, tal como lo sostiene Maslow. 
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el papel de criatura, el carácter accidental y la pasividad de su existencia, convirtiéndose 
en creador.9 (Ibid. p. 36) Esta creatividad puede expresarse creando vida10, produciendo 
objetos materiales, creando arte, ideas, amándose el uno al otro.11 Pero Fromm se pregunta 
cómo resuelve su necesidad de trascendencia quien no es capaz de crear, y contesta que 
quien no puede crear vida puede destruirla, con lo cual también la trasciende, ya que en el 
acto de destrucción de la vida el hombre se coloca por encima de ella, trasciende su papel 
de criatura. “Por tanto, la elección final para el hombre, en la medida en que está impulsado 
a trascenderse a sí mismo, es crear o destruir, amar u odiar. (Ibid. p. 37). 

Pertenencia (rootedness) —hermandad vs. incesto 
La pérdida de raíces que sufre el hombre al salir de la naturaleza daría lugar a un 
aislamiento e impotencia insoportables que lo llevarían a la locura, si el ser humano no 
pudiese encontrar nuevas raíces, raíces humanas y sólo después de encontrarlas puede 
sentirse en su hogar en el mundo. Por tanto, no debe sorprender el profundo anhelo del ser 
humano por evitar la rotura de los lazos naturales, por no ser arrancado de la naturaleza, la 
madre, la sangre y el suelo. Fromm explica con gran brillantez la fuerza del amor y de los 
cuidados maternos y su carácter incondicional. Crecer, dice, significa dejar la órbita 
protectora de la madre. Y aunque el adulto es significativamente diferente que el niño, todo 
adulto necesita ayuda, calidez (warmth), protección, por lo que no debe sorprender 
encontrar en el adulto medio una añoranza profunda de la seguridad y la pertenencia 
(raíces) que alguna vez le proporcionó la relación con su madre. Y esta añoranza no 
desaparecerá a menos que encuentre otras maneras de enraizarse. En sicopatología se 
encuentra amplia evidencia, continúa Fromm, de la negativa a abandonar la órbita 
protectora (all-enveloping) de la madre que, en los casos extremos llega al deseo de volver 
al útero. Estos fenómenos patológicos de la vida individual tienen su paralelo en la 
evolución de la humanidad, lo que se expresa en el tabú universal del incesto. Este tabú es 
una condición necesaria del desarrollo humano. El problema del incesto, sin embargo, no se 
reduce a la fijación a la madre. Las ligas de sangre se extienden a la familia, al clan y 
después al estado, nación o institución religiosa, que asumen la misma función que 

                                            
9 Aquí la derivación lógica entre las condiciones de la existencia humana (las dicotomías) y esta necesidad, no 
son muy transparentes. Fromm no hace evidente que el hombre necesite trascender el papel de criatura, 
creando. La necesidad de trascendencia estaría ligada más a la conciencia de la muerte inevitable, 
trascendencia como inmortalidad, que al papel de criatura. En Markus-Marx la necesidad de trabajo creativo 
está ligada a la esencia humana de una manera positiva: el hombre queriendo participar del rasgo esencial de 
la especie, que se crea a sí misma transformando al mundo. En Fromm, como en Maslow, está ausente el 
reconocimiento del papel central del trabajo humano en la esencia humana. Max Neef y coautores, por su 
parte, excluyen la necesidad de trascendencia de su esquema de necesidades humanas argumentando que aún 
no es una necesidad universal de la humanidad (sin mayores argumentos, sin embargo).  
10 La creación de vida para el ser humano se expresa principalmente en la reproducción. Ésta resolvería no 
sólo su necesidad de trascendencia sino, me parece, de alguna manera, parcial (la sobrevivencia parcial de lso 
genes) e insatisfactoria, la dicotomía de querer vivir y saber que va morir. Veremos más adelante, sección 4.3, 
que Maccoby reconoce haber dejado fuera de su esquema la necesidad de reproducción. Esta necesidad es 
omitida en casi todos los esquemas de necesidades, incluyendo el de Maslow. 
11 Si el amor es creatividad, entonces la necesidad de trascendencia se disuelve en la necesidad de relaciones 
íntimas. Esta es una manera de universalizar la necesidad de trascendencia, pero parece forzada.  
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desempeñó la madre para el niño. El individuo (incestuoso, habría que añadir) se apoya en 
ellas, se siente enraizado en ellas.12  

Sentido de identidad — individualidad vs. conformidad gregaria 

Fromm empieza este tema con un párrafo que merece citarse in extenso:  
El hombre puede ser definido como un animal que puede decir “yo”, que puede ser conciente de sí 
mismo como una entidad separada. El animal, estando dentro de la naturaleza, sin trascenderla, no es 
conciente de sí mismo, no tiene necesidad de un sentido de identidad. El hombre, habiendo sido 
arrancado de la naturaleza, estando dotado de razón e imaginación, necesita formar un concepto de sí 
mismo, necesita decir y sentir: “yo soy yo”. Puesto que él no es vivido, sino que vive, puesto que ha 
perdido la unidad con la naturaleza, debe tomar decisiones, y puesto que es conciente de sí mismo y 
que él y su vecino son diferentes personas, debe ser capaz de sentirse a sí mismo como el sujeto de 
sus acciones. Al igual que con las necesidades de relaciones íntimas, pertenencia y trascendencia, 
esta necesidad es tan vital e imperativa que el hombre no podría permanecer cuerdo si no encontrara 
una manera de satisfacerla. (Ibid. pp. 60-61; cursivas añadidas) 

A escala de la humanidad, el grado en el cual el hombre se percata de sí mismo como un yo 
separado, continúa Fromm más adelante, depende del grado en que haya salido del clan y 
del grado en el cual el proceso de individuación se haya desarrollado. El miembro de un 
clan primitivo podría expresar su sentido de identidad en la fórmula “yo soy nosotros”; él 
no puede concebirse a sí mismo como un “individuo” que existe independientemente de su 
grupo (Ibid. p.61). La respuesta de Descartes a la pregunta sobre la identidad, “Dudo, luego 
pienso; pienso, luego existo”, recalcó la actividad de pensar, sin ver que el “yo” se expresa 
también en el proceso de sentir y  de la actividad creadora. A pesar de que el desarrollo de 
la cultura occidental se orientó en la dirección de crear las bases para la experiencia plena 
del individualismo, para la mayoría el individualismo no ha sido más que una fachada 
detrás de la cual se esconde el fracaso en adquirir un sentido individual de identidad, que ha 
sido sustituido por nación, religión, clase y ocupación. En lugar de la identidad pre-
individualista, se desarrolla una identidad gregaria, en la cual el sentido de identidad 
depende de una pertenencia incuestionable a la muchedumbre. Fromm termina esta sección 
de  la siguiente manera: 

La necesidad de experimentar un sentido de identidad proviene de la condición misma de la 
existencia humana y es la fuente de los más intensos esfuerzos. Puesto que no puedo permanecer 
cuerdo sin el sentido del “yo”, soy impulsado a hacer casi cualquier cosa con tal de adquirir tal 
sentido. Tras la intensa pasión por el ‘estatus’ y la conformidad, está esta misma necesidad que es 
algunas veces más fuerte que la necesidad de la supervivencia física (Ibid. p. 63).13  

La necesidad de un marco de orientación y devoción14 — razón vs. irracionalidad 

                                            
12 A partir de estas ideas, Fromm se desvía del tema central que lo ocupa, la discusión de las necesidades 
humanas tal como estas emergen de la condición humana,  para embarcarse en un apasionante detour en el 
que explora diversas fases de las manifestaciones de la necesidad de pertenencia (raíces) en la historia de la 
humanidad. Detour fascinante por el que no lo podemos acompañar. Lamentablemente, dejó el texto trunco, 
ya que si bien exploró el incesto, no lo hizo con el otro polo de la solución de esta necesidad, la hermandad. 
13En la última frase, Fromm niega, implícitamente, la jerarquía de Maslow pero contradice su propia 
afirmación, antes citada, que las necesidades que surgen de las condiciones de la existencia humana se 
satisfacen después de las necesidades fisiológicas.  
14 La palabra devotion en inglés tiene dos acepciones (según el diccionario Collins de inglés), que se pueden 
traducir respectivamente como ‘fuerte dedicación a una causa o una persona’, y como ‘fervor religioso’. La 
versión en español de The Sane Society, a diferencia de la traducción de Man for Himself , evita usar la 
palabra devoción, al menos en el título de la sección, traduciendo a frame of orientation and devotion como 
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El hecho que el ser humano esté dotado de razón e imaginación conduce no sólo a la 
necesidad de identidad, sino también a la necesidad de orientarse intelectualmente en el 
mundo. El hombre se encuentra rodeado de muchos fenómenos enigmáticos y, por estar 
dotado de razón, tiene que encontrarles sentido, tiene que ponerlos en algún contexto que él 
pueda entender y que le permita manejarlos en sus pensamientos. Incluso si su marco de 
orientación es del todo ilusorio, añade Fromm, satisface su necesidad. Sea que crea en el 
poder de un animal totémico o en la superioridad de su raza, su necesidad de un marco de 
orientación es satisfecho. La necesidad tiene dos niveles. El primero y más fundamental es 
el de tener algún marco de orientación, sin importar si es falso o verdadero. A menos que el 
hombre tenga un marco de orientación subjetivamente satisfactorio, no puede vivir 
cuerdamente. En el segundo nivel, la necesidad es estar en contacto con la realidad 
mediante la razón, aprehender el mundo objetivamente. Pero la necesidad de desarrollar su 
razón no es tan inmediata como la de contar con un marco de orientación, puesto que lo que 
está en juego es su felicidad y serenidad, pero no su cordura. Como el ser humano no es un 
intelecto sin cuerpo necesita reaccionar a la dicotomía de su existencia no sólo en el 
pensamiento sino en el proceso de vivir en su totalidad, en sus sentimientos y acciones. Por 
tanto, cualquier sistema de orientación satisfactorio debe contener no sólo elementos 
intelectuales sino también sensoriales y de sentimientos que sean expresados a un objeto de 
devoción. Como se aprecia, hay una mini jerarquía en los dos niveles de esta necesidad. 
(pp.63-66) 

4.3. El enfoque de Maccoby sobre los valores-impulsos en el trabajo 

No es claro el grado de ruptura y distanciamiento entre Maccoby, el alumno, y Fromm, el 
maestro15. Quizás esto quede más claro después de examinar el planteamiento del primero. 
En Why Work? 16, Maccoby explica de la siguiente manera lo que se propuso: “expandir 
mis estudios de motivación y liderazgo hacia el nuevo lugar de trabajo-servicio (new 
service workplace) y para probar mi teoría de los tipos de carácter social con muestras más 
grandes de empleados en todos los niveles de la industria y el gobierno” (p.9). Muchos no 
están motivados para hacer lo que es necesario para que las compañías tengan éxito. Los 
valores y las aptitudes que les sirvieron en el pasado a administradores y trabajadores 
                                                                                                                                     
“estructura que oriente y vincule” en vez de “estructura o marco de orientación y devoción”. Aunque en el 
texto de The Sane Society, Fromm ha explicado también lo que quiso decir con “a frame of orientation and 
devotion”, en Man for Himself añade, a la frase final con la cual aquí termino la exposición de esta necesidad, 
basándome en aquél libro, las siguientes palabras: “La devoción a un propósito, o una idea, o a un poder que 
trasciende al hombre tal como Dios, es una expresión de esta necesidad de integridad (completeness) en el 
proceso de vivir” (Man for Himself , p.47). Queda claro pues que Fromm, al usar en este contexto la palabra 
devoción se refiere a sus dos acepciones en inglés y que la mejor traducción es como devoción.  
15 Maccoby fue a México, después de obtener su doctorado en EU (en sicología social, aunque parece haber 
estudiado antropología social también) para ser entrenado como sicoanalista por Erich Fromm en el Instituto 
Mexicano de Psicoanálisis (UNAM), en los años sesenta. Juntos escribieron Social Character in a Mexican 
Village, publicado en 1970, que analiza el carácter social en una comunidad campesina del Estado de 
Morelos, obra que se cita ampliamente en la siguiente sección. Al regresar a Estados Unidos, continuó 
estudiando el carácter social, pero ahora en el primer mundo con énfasis particular en los directivos de las 
transnacionales de la alta tecnología (aunque también estudió trabajadores y funcionarios en otras industrias y 
empleados gubernamentales).  
16 Michael Maccoby, Why Work. Motivating and Leading the New Generation, Simon and Schuster, Nueva 
York, 1988, 270 pp. Esta obra ya fue citada en el Capítulo 3 (supra), por la crítica que contiene a la teoría de 
Maslow.  
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interfieren en la adaptación a una economía diferente”. Se refiere básicamente a una 
economía más competitiva, con mayores presiones para reducir costos, mejorar la calidad 
de los productos y satisfacer al cliente, lo que obliga a eliminar niveles costosos de la 
administración: “las nuevas relaciones de trabajo requieren compartir conocimientos y el 
aprendizaje continuo. A medida que las organizaciones se hacen más planas, habrá menos 
oportunidades para promoción. Los incentivos tradicionales de jerarquía, dinero, estatus y 
poder van a ser escasos”. En este libro, dice Maccoby, “presento una teoría de la 
motivación adecuada para la nueva economía” (pp. 19-20). Es esta teoría la que me interesa 
examinar en esta sección del capítulo.  

“La competencia global, la desregulación y las tecnologías de información y comunicación, 
señala Maccoby, están impulsando cambios en las reglas del juego (y en los papeles de 
quienes participan en él) en el más avanzado sector de la economía”. Para competir, los 
administradores tienen que jugar el nuevo juego al que Maccoby bautiza tecnoservicio 
(aclara que no es lo mismo que lo que los economistas llaman servicios), y que define 
como:  

1. El uso del conocimiento sistemático y la tecnología de información y comunicación, para 
beneficio de los clientes.  

2. La forma más avanzada de trabajar a finales del siglo veinte, generada por la competencia 
internacional y por la tecnología de información y comunicación. El tecnoservicio se caracteriza por 
individualizar (customize) los productos y servicios. La organización del tecnoservicio se caracteriza 
por redes y equipos; puestos de trabajo flexibles con autoridad basada en la habilidad y en el 
conocimiento; jerarquía plana, libertad en el frente (frontline) para tomar decisiones para satisfacer a 
clientes y adaptarse a diferentes condiciones. Sus antónimos son: trabajo estandarizado, producción 
en masa, burocracia industrial. (p.21) 

El autor sólo parece ver el lado luminoso de la nueva revolución industrial. Por ejemplo, 
señala que “La competencia global y la tecnología transforman el proceso de producción 
mismo. Porque la competencia requiere que se produzcan a precio más bajo, AT&T ha 
transferido su línea de ensamblaje de teléfonos y de pequeños PBXs17a países con bajos 
salarios como Singapur”. No se percata o no quiere ver que esta transferencia de líneas de 
producción a países con bajos salarios sólo se puede producir si éstos aceptan la apertura de 
sus mercados de bienes y financieros, en pocas palabras, si aceptan el paquete del Consenso 
de Washington, con toda su cauda de costos sociales e incluso golpes de estado, guerras, 
etcétera. Pero el autor continúa: “Cuatro tipo de productos permanecen en las plantas de 
AT&T en Estados Unidos: las innovaciones, los productos individualizados, los procesos 
automatizados, y los chips micro electrónicos producidos en ‘cuartos limpios’ donde 
técnicos e ingenieros cooperan para monitorear un delicado proceso asistido por 
computadora”. El autor aborda el tema de la automatización y sus consecuencias en el tipo 
de trabajo que se hace en la industria en los países centrales:  

La automatización en las plantas elimina las reglas burocrático-industriales del diseño de puestos de 
trabajo. Cuando son repetitivos, los puestos individuales son automatizados y los que quedan 
requieren gente que entienda el proceso y pueda anticipar o responder rápidamente si algo va mal. 
Tienen que hacerse responsables de todo el producto, no sólo de una parte especializada, y trabajar 
cooperativamente para asegurar calidad y evitar interrupciones. Hacer esto de manera rentable 
requiere relaciones de trabajo diferentes que las que funcionan para la producción en masa. Esto 

                                            
17 Ignoro qué son los PBXs, pero parece información que todos los lectores norteamericanos manejan, por lo 
cual el autor no se molesta en explicarlo.  
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requiere más educación para los trabajadores, que ya no sólo siguen reglas sino que diagnostican 
sistemas. Reduce la brecha entre administradores y no administradores. (p. 26) 

La descripción que hace Maccoby del trabajo humano en las fábricas automatizadas se 
acerca a las concepciones del trabajo creativo, a una forma de recuperar la creatividad de 
artesanos (“que entienda el proceso” y “se hagan responsables” por el producto en su 
conjunto). Con mayor razón son creativas las otras actividades que permanecen en Estados 
Unidos (las innovaciones, los productos individualizados, la fabricación de los chips). Pero 
esta parte luminosa queda para el centro. En la periferia se hace el trabajo de producción en 
masa. Maccoby saca una conclusión importante de lo que está pasando en lo que llama el 
tecnoservicio: 

El modo de producción más avanzado en una sociedad inevitablemente influye en la cultura 
nacional, afecta las creencias, las relaciones, la educación, el lenguaje, el arte, el cine y los programas 
de TV. Así como el modo industrial hizo que la burocracia jerárquica y la especialización parecieran 
‘correctas’ para escuelas, gobierno, y la organización del conocimiento en universidades, ahora el 
tecnoservicio hace a la gente pensar en términos de equipos de trabajo competitivos, satisfacción del 
cliente, aprendizaje continuo e innovación. (pp.26-27). 

Antes de presentar su teoría de la motivación Maccoby se siente forzado a descalificar lo 
que llama “teorías de la motivación pasadas de moda”. Las considera “teorías parciales 
acerca del hombre parcial que está motivado por dinero, poder, estatus, o una jerarquía de 
necesidades”. Esto último, en obvia referencia a Maslow, a quien posteriormente critica en 
este libro, aunque la crítica detallada la presenta en un libro anterior. La crítica de Maccoby 
a Maslow y mis comentarios al respecto los he presentado en el Capítulo 3, supra.  

La teoría motivacional que presenta a continuación Maccoby tiene una ambigüedad de 
entrada. Al comienzo del texto, parece que se trata de una teoría que responde al título de 
su libro: ¿por qué trabajar? Pero principalmente aborda el tema de qué motiva a la gente en 
el trabajo. Sin embargo, en muchos momentos parece tratarse de una teoría general de la 
motivación humana. Su teoría es una visión de las necesidades humanas (con la 
ambigüedad de si se refieren sólo al mundo del trabajo o a los seres humanos en general) 
con un nuevo nombre. El argumento inicial lo lleva a concluir que necesitamos trabajar:  

El trabajo nos liga a un mundo que nos dice si nuestras ideas y visiones hacen o no sentido; demanda 
que disciplinemos nuestros talentos y controlemos nuestros impulsos. Para hacer efectivas nuestras 
potencialidades debemos enfocarlas de una manera que nos relacione con la comunidad humana. 
Necesitamos sentirnos necesitados. Y para sentirnos necesitados, debemos ser evaluados por otros en 
cualquier forma (coinage), tangible o no, que la cultura emplee. Nuestro sentido de dignidad y valor 
propio depende de ser reconocido por otros a través de nuestro trabajo. Sin trabajo nos deterioramos. 
Necesitamos trabajar.18 (p.51) 

                                            
18 Es un párrafo lleno de ideas. En primer lugar, destaca como el trabajo fortalece, obliga a hacer presente, el 
sentido (principio, diría Freud) de realidad, el realismo asociado al trabajo, donde las fantasías pierden 
sentido. En segundo lugar, muestra la liga entre trabajo, por un lado, y disciplina y control de los impulsos por 
el otro. En la presente tesis doctoral, la asociación entre trabajo, disciplina, frustración de impulsos, la concibo 
como rasgo esencial del lado activo (capacidades) del concepto de necesidades-capacidades, considerado 
como el elemento constitutivo del eje de florecimiento humano. El párrafo también destaca el carácter social 
del ser humano y el vínculo social del trabajo y como sólo socialmente podemos hacer florecer nuestras 
potencialidades. Por último, pone gran énfasis en lo que Maslow llama la necesidad de autoestima. El énfasis 
en la centralidad del trabajo lo conecta con la línea de pensamiento de Marx-Markus, donde como hemos 
visto, la esencia humana está determinada por el carácter del trabajo mediado como actividad vital humana. 
Maccoby ve al trabajo en este párrafo no como una tarea indispensable para obtener los medios de 
subsistencia, sino como una necesidad humana fundamental, no como medio sino como fin. Sin embargo, 
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Añade que “diferenciamos el trabajo que expresa una vocación, trabajo que nos encanta 
hacer, del trabajo que acordamos hacer como medio para ganarnos la vida, tener estatus 
como empleado, y cumplir nuestras obligaciones para poder hacer ‘nuestro propio 
trabajo’”. (Ibid) Sin embargo, esta importante distinción entre el trabajo como medio de 
vida y el trabajo como fin en sí mismo (o como medio de realización de nuestras 
potencialidades) no desempeña posteriormente ninguna función importante en su 
planteamiento. Según él, los tres más fuertes motivadores universales para trabajar son la 
auto-expresión, la esperanza y el miedo.19 Proporciona evidencia de investigaciones 
neurobiológicas según las cuales el cerebro se ‘apaga’ (turns off) cuando la gente no puede 
anticipar un futuro positivo. Dice que no podemos resolver problemas sin esperanza, que 
las personas que carecen de esperanza necesitan encender un facsímil de esperanza a través 
del juego compulsivo o negando la realidad desagradable y escapando a un futuro deseado. 
Añade que incluso el optimismo irracional se vuelve hábito, porque le permite a la gente 
funcionar.20 Señala que las actitudes de esperanza son un don innato en algunas personas, 
pero que “para la mayoría es una actitud nutrida por padres amorosos que satisficieron 
nuestras necesidades infantiles y prometieron un futuro brillante si trabajábamos por él. La 
esperanza es alentada por el aprendizaje disciplinado y por los logros que nos hacen sentir 
que podemos sacarle provecho a las oportunidades” (p.52)21 

Dicho todo lo anterior, Maccoby procede a presentar su teoría de la motivación para la cual 
acuña un neo-concepto al que llama impulsos-valores (value drives). En primer lugar, 
señala que “para entender lo que nos motiva tenemos que identificar nuestros valores 
dinámicos”. Cita la definición de valores de un diccionario, como ejemplo de la definición 
estrecha de valores, y añade que podemos pensar en los valores humanos en un sentido más 
amplio como “patrones energizados de percepción, pensamiento, deseo y acción 
compartidos por miembros de la sociedad. Le llamo a estos patrones impulsos-valores”22 
(p.53, cursivas en el original). Añade: 

Todos nacemos con tendencias dinámicas, impulsos que dirigen nuestras acciones. Por ejemplo, 
respondemos al dolor huyendo o peleando; somos impulsados a repetir los placeres, dominar el 
ambiente, comunicarnos, y así sucesivamente.23 Si bien todos los seres humanos comparten estas 

                                                                                                                                     
desde el punto de vista de los individuos, parece dejar fuera de toda posibilidad de realizar sus potencialidades 
y refrendar la valía propia, a las mujeres que se dedican a la crianza de los menores y a las tareas domésticas, 
que no concibe como trabajo.  
19 Esta sería la tesis sobre por qué trabajamos. El hecho que estos tres elementos estén ausentes en su ‘teoría 
principal’ que es la que veremos a continuación, confirma que ésta, la principal, es una teoría de la 
motivación en el trabajo ambiguamente combinada con elementos de una teoría motivacional general.  
20  He aquí un ejemplo de ‘functioning’ (en el sentido de Sen) negativo. Sen no ha precisado, ni siquiera 
discutido, cómo distinguir functionings negativos de positivos, lo cual constituye una de las muchas lagunas 
de su planteamiento,.  
21 Aquí Maccoby presenta un excelente ejemplo de la complementación entre satisfacción de necesidades, 
particularmente en la infancia, y la disciplina en las actividades del individuo, como el camino, en este caso 
para desarrollar la esperanza, pero podemos ampliarlo al camino para el florecimiento humano. Como vimos 
en el Capítulo 3, Maccoby critica a Maslow porque éste no considera que “frecuentemente crecemos mediante 
la frustración, no la satisfacción de nuestras necesidades” (Why Work?, p.33, citado en el Capítulo 3, 
subsección 3.8.6, supra). Pero el ejemplo que acabamos de analizar muestra que los dos aspectos son 
necesarios: la satisfacción de necesidades y la disciplina en la actividad. Esta dualidad desempeña un papel 
central en la teoría motivacional de Maccoby, como veremos. 
22 Drives podría traducirse también como energía o como dinamismo. 
23 Maccoby inserta aquí un pie de página en el que señala que “algunos sicólogos y etólogos objetan el uso del 
término impulso por ser inobservable y prefieren usar conducta o patrones de conducta”. Añade que las 
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tendencias dinámicas, ellas se expresan a través, y son dirigidas por, diferentes valores de acuerdo a 
la cultura, que actúa a través de la familia, la escuela, y el lugar de trabajo. (p.53, cursivas añadidas) 

Según este párrafo, los impulsos valores no son más que los impulsos tal y como son 
coloreados culturalmente. Pero veamos como aborda Maccoby su neo-concepto en un breve 
apéndice destinado a ello. Empieza con una discusión terminológica del por qué escogió la 
expresión impulsos-valores: 

No hay palabra ideal cuando nos referimos a las fuerzas que nos mueven. No las podemos ver o 
medirlas directamente. Las vivimos. Si necesidad es un término desorientador, porque implica la 
carencia de algo, lo mismo pasa con instinto, que es demasiado biológico. Las fuerzas internas que 
nos impulsan son tanto innatas como moldeadas por la cultura. Podríamos llamarles deseos o 
pasiones, pero estos términos son demasiado ardientes (hot), demasiado sugestivas de sexo o de 
impulsos irracionales. Hablar de la pasión por la maestría o el juego sugeriría compulsividad 
anormal. El término apetencia (want) es una alternativa, pero usualmente se le usa para indicar 
aceptación conciente de los impulsos propios, cuando en realidad, una vez que los afanes irracionales 
se hacen concientes son rechazados por peligrosos, inapropiados o inconvenientes. Podríamos de 
manera simple llamar las fuerzas que nos mueven valores, pero por sí mismo, el término valor no 
sugiere anhelos emocionales o apetitos intensos, aunque éstos expresen valores. Valores profundos, o 
valores emocionalmente impulsados, sería más preciso. El concepto de impulsos-valores parece ser 
útil, porque combina el término usual, impulsos, que sugiere fuerza y energía que puede ser conciente 
o inconciente, con valor, una palabra cognitiva24 usada para definir cultura (sic). Siempre hablamos 
de personas motivadas como ‘impulsadas’, como gente con impulso, y esto siempre implica que ellos 
tienen propósitos y valores. (p.241; Apéndice B)25  

Maccoby acepta la existencia de elementos heredados, innatos en el ser humano, que 
dirigen nuestras acciones, pero sostiene que estas fuerzas biológicas son moldeadas por la 
cultura: “A diferencia del comportamiento totalmente estructurado por los instintos de 
insectos, pájaros, reptiles, e incluso de algunos mamíferos, los reflejos instintivos humanos 
están moldeados en gran medida por el aprendizaje…26  Al discutir la teoría de los impulsos 
de Freud, señala: “Desde luego los impulsos están enraizados en la biología…” Más 
adelante añade:  

                                                                                                                                     
razones por las cuales él usa impulsos-valores se presentan en el Apéndice B (que a continuación reviso en el 
texto). En mi opinión, esta postura de sicólogos y etólogos sólo hubiese sido defendible en el siglo XIX, ya 
que a partir de los avances de la física en el siglo XX, hasta los positivistas lógicos tuvieron que aceptar que, 
además de los términos observables, constituyen entidades cognitivamente significativas los conceptos 
teóricos. Los impulsos son claramente un concepto teórico en este sentido. (Véase la sección 1.5, supra para 
una discusión de filosofía de la ciencia). Maccoby no da una respuesta a tales posturas ultra empiristas. 
24 Recordemos que según los positivistas lógicos los valores no tienen sentido cognitivo. Como Maccoby no 
rechaza los argumentos positivistas de manera explícita, su uso de la expresión palabra cognitiva refiriéndose 
a valores, no se entiende. (Véase al respecto la reseña del texto de Putnam sobre la dicotomía hechos/valores 
en la sección 1.5, supra).  
25 En primer lugar, nótese que Maccoby no entra a la discusión epistemológica comentada en la nota anterior. 
En segundo lugar, es evidente que descarta necesidades de una manera muy rápida y simplista y, como 
veremos termina usándolas en su esquema. Al descartar instintos por ser demasiado biológicos, debiera 
recordar lo que ha dicho (“Todos nacemos con tendencias dinámicas, impulsos que dirigen nuestras acciones” 
y que acabo de citar). Está claro, pues, que no logra deshacerse ni de necesidades ni de instintos. Sobre esto 
véase lo que dice más adelante en el texto del Apéndice B.  
26 Conviene aquí introducir una distinción entre dos sentidos de instinto que hace Erich Fromm: uno, 
anticuado, excluye aprendizaje; otro que se refiere a ‘impulsos orgánicos’; The Anatomy of Human 
Destructiveness, Henry Holt and Company, Nueva York, 1992 (edición original, 1973), p.251 (pie de página). 
Por tanto, en el segundo sentido de instinto, que no excluye el aprendizaje, es perfectamente válido seguir 
hablando de instintos en el ser humano. El concepto de impulsos instintoides de Maslow es perfectamente 
compatible con esta concepción de Fromm de impulsos orgánicos que no excluyen el aprendizaje. 
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Desde una perspectiva biológica, podemos observar lo siguiente: a pesar que cada uno de nosotros 
nace con diferentes niveles constitucionales de energía,27 diferentes intensidades de las tendencias 
dinámicas, la intensidad cambia también con la edad, y todos los impulsos valores están afectados 
por ciclos de flujo y reflujo, excitación y saciedad. La intensidad de los impulsos-valores también 
depende de estímulos excitantes, tales como la excitación sexual. Las amenazas a la vida disparan la 
huida o la pelea que van acompañadas de fuertes infusiones de adrenalina o noradrenalina, y la 
comida sabrosa abre el apetito. A medida que maduramos, la intensidad varía no sólo porque el 
proceso de envejecimiento erosiona el impulso, sino de acuerdo con si hemos fortalecido o debilitado 
los impulsos-valores a través de buenos o malos hábitos, destrezas y habilidades, necesidades 
activantes o adictivas, y buen o mal ajuste con otras personas y el ambiente, especialmente en el 
trabajo y en las relaciones íntimas (ambas involucran todos nuestros impulsos-valores). Los 
impulsos- valores expresados con resultados productivos son fortalecidos. Los invertidos en 
actividades o relaciones insatisfactorias agotan la energía causando, por decirlo así, bancarrota 
emocional. Los impulsos-valores que se ven continuamente frustrados y suprimidos, sea por el 
medio o por conflictos con otros impulsos, pueden eventualmente debilitarse, aunque pueden 
mantener su fuerza a través de la perversión.” (p.242)28 

El autor explica que ha agrupado los impulsos valores en ocho categorías porque así lo 
aconseja la parsimonia, que es un criterio para una teoría usable y porque el cerebro 
humano no retiene más de ocho categorías. Las categorías bajo las cuales ha agrupado los 
impulsos valores son: supervivencia, sociabilidad (relatedness: ánimo para relacionarse); 
placer; información, dominio (mastery), juego, dignidad y significado. El resultado, dice el 
autor, es discutible. “Debatí con la idea, ejemplifica, de considerar la auto-expresión o la 
individuación como impulso-valor separado”. Por otro lado, acepta un vacío (que también 
está en todos los autores que se estudian en la Primera Parte de esta tesis, con la excepción 
de Fromm, quien como hemos visto, presenta la posibilidad de crear vida como una 
respuesta  ala necesidad de trascendencia): “El impulso-valor a reproducir la especie ha 
sido dejado fuera”. Cuando oye uno esto, imagina que el autor está haciendo una teoría 

                                            
27 En primer lugar, el autor usa energía sin calificativo. En algunos libros de Fromm al hablar del carácter 
social se habla también de energía a secas, mientras en Social Character in a Mexican Village Fromm y 
Maccoby hablan de energía síquica y luego de energía sicosocial. Freud hablaba de la libido como de la 
energía de los seres humanos, por lo que parece ser una tradición sicoanalítica, pero en ninguno de los textos 
de Fromm o de Maccoby he encontrado una explicación de este concepto. La idea expresada en el texto y 
marcada con cursivas, parece más una especulación que un hecho fundamentado. Parece uno de esos 
conceptos que usamos todos para ‘explicar’ lo que no podemos explicar. Si fuese cierta, la desigualdad estaría 
determinada de manera biológica en forma más radical que por la desigual distribución de ciertos talentos. 
Fromm usa el término energía como el concepto escaso en última instancia, en contraste con mi concepción 
en la que uso el tiempo como lo escaso. La energía de cada persona parece variar enormemente con las 
circunstancias. Hay algunas que cargan a la persona de energía y otras que lo descargan (lo deprimen). La 
noción es interesante pero no ha sido elaborada. 
28 Como se aprecia, es una concepción en la cual la energía juega un papel central. El nivel de energía de una 
persona parece depender de tres elementos: la dotación constitucional de energía; los estímulos externos, y la 
conducta individual (buenos o malos hábitos, necesidades activantes o adictivas, y buen o mal ajuste con los 
otros y el medio). Si separamos los dos últimos factores del primero, el autor sostendría una visión dual de la 
energía humana: la constitucional y la adquirida. Por otra parte, parecería postular que las personas llenas de 
energía están realizando sus potencialidades y las que tienen escasa energía están desperdiciando sus vidas. 
Algunos personajes crueles, asesinos, suelen estar llenos de energía. Son sumamente activos y, al parecer, se 
sienten bien haciendo lo que hacen. Se cargan de energía al hacerlo. Para un torturador, ¿el impulso que siente 
por hacer sufrir a los demás es también un valor? ¿O son antivalores? Por resultados productivos ¿se refiere a 
una escala axiológica? o ¿es sólo la obtención exitosa de los resultados buscados? ¿El asesino que ha matado 
muchos hoy es altamente productivo? Como se aprecia, se necesita algo más que una teoría de carga 
energética, se necesitan explicitar valores universales. Esto, desde luego, es lo que el autor intenta hacer en el 
texto al cual ahora volvemos.  
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general de la motivación, pero inmediatamente hace la conexión con el trabajo: “Este 
impulso [el reproductivo] afecta la motivación para trabajar de maneras complejas, 
dependiendo de factores culturales”.29  

Aquí termina el Apéndice que venimos examinando. Antes de continuar con los desarrollos 
que se presentan en el texto del Capítulo 1 de Why Work? conviene hacer una pausa para 
reflexionar sobre el neo-concepto acuñado por Maccoby. Según la visión de Doyal y 
Gough, que se analiza en el Capítulo 6 infra, hay dos enfoques posibles de las necesidades: 
el que las concibe como impulsos (enfoque en el que ubican a Maslow) y el que las concibe 
como propósitos. Aunque los autores adoptan esta última, reconocen que no puede estar 
desvinculada de la primera (“el énfasis en los impulsos y motivaciones nos alerta respecto 
al fundamento biológico de las necesidades humanas” —A Theory of Human Need, pp. 36-
37). Cuando decimos A necesita X para lograr Y”, afirmación formulada en lo que estos 
autores llaman la gramática de las necesidades, se hace evidente la presencia de los 
propósitos (Y). Valor, en plural, significa, según una de las acepciones registradas en el 
Webster’s New World Dictionary, “los principios, propósitos o estándares sostenidos o 
aceptados por un individuo, clase, sociedad, etc.”. Así queda claro que cuando Maccoby se 
refiere a valores, podría haber usado su (casi) sinónimo “propósitos” o “fines” Por tanto, 
queda claro que lo que ha hecho Maccoby al acuñar el concepto impulsos-valores es 
justamente hacer explícitos los dos aspectos de las necesidades humanas. El término 
acuñado lo podrían suscribir Maslow (“La teoría de la motivación humana debería centrarse 
en los propósitos últimos o básicos  más que en los parciales o superficiales. En fines, más 
que en medios” —véase sección 3.1, Prefacio a una teoría de la motivación, supra), Max 
Neef  (“Las necesidades patentizan la tensión constante de los seres humanos entre carencia 
y potencia”, sección 5.1 infra; la asociación se hace evidente cuando se piensa que el lado 
carencial en la dualidad de Maccoby es el asociado al impulso y el lado de potencialidad es 
el que apunta a los valores o a los propósitos) y Doyal y Gough. Más adelante, al analizar 
las relaciones entre necesidades e impulsos, Maccoby identifica estos dos aspectos de las 
necesidades y hace lo que acabo de señalar explícito, dejando claro que no se aparta del 
concepto de necesidad sino que quiere poner de relieve sus dos aspectos:  

“Pero el término necesidad se refiere tanto a una fuerza que sentimos como a un valor; uso el 
término impulso-valor para enfatizar esto y estimular a los lectores a evaluar sus necesidades. Las 
necesidades humanas no son nunca puramente fisiológicas; siempre expresamos un valor cuando 
hablamos de una necesidad. Un enunciado de necesidad siempre puede transformarse en un 
enunciado de valor. Si yo digo “necesito algo”, pregúntenme qué pasará si no lo consigo. La 
respuesta “Me sentiré solitario, menos capaz, humillado, describe un valor: sociabilidad, maestría, 
dignidad. Incluso lo inevitable (necessity) (necesito sobrevivir) expresa el valor universal de la vida. 
(p. 56) 

Nótese que, en realidad, los ejemplos ilustran el daño causado a la persona como 
consecuencia de la insatisfacción de la necesidad, y que Maccoby le llama valores a evitar 
dicho daño, al estado que se alcanza al lograr evitarlo, o a la facultad o virtud que se 
requiere para evitarlo. (Sociabilidad es lo que necesitamos para evitar la soledad; maestría, 

                                            
29 Recordemos que según Desmond Morris las necesidades de la crianza de los menores obligaron al simio, ya 
convertido en cazador, a cambiar sus hábitos de relaciones entre los sexos y habría creado la responsabilidad 
del padre (que los simios de la selva no tienen) en la provisión para hembras y menores. Igualmente explica la 
formación de vínculos permanentes entre macho y hembra y la exogamia. (Véase sección 1.6, así como el 
capítulo sobre sexo de The Naked Ape, op. cit.).  



 147

para evitar sentirnos menos capaces; dignidad es el estado que alcanzamos cuando hemos 
evitado las circunstancias que nos harían sentir humillados). Con este planteamiento 
Maccoby queda en sintonía con prácticamente todos los autores que se analizan en esta 
Primera Parte.  

Volviendo al texto del Capítulo 1, retomemos el asunto de la biología y la cultura. Maccoby 
señala que:  

“la creación de impulsos-valores es una función biológicamente necesaria de la cultura. Las 
decisiones humanas están menos programadas genéticamente que las de otras criaturas. Los 
impulsos-valores compartidos (carácter social)30 nos permiten actuar, por decirlo de esa manera, 
instintivamente de maneras que son comunes a miembros de una cultura y facilitan las relaciones 
sociales efectivas. De otra manera, nos veríamos abrumados con impulsos conflictivos y estaríamos 
paralizados por la constante demanda de evaluar y decidir qué hacer. Suficiente debe estar 
programado en nosotros para participar en la cultura. Pero necesitamos también flexibilidad para 
adaptarnos al cambio. En nuestra educación, los humanos necesitamos un equilibrio entre estructura 
y libertad. A medida que crecemos, podemos desarrollar impulsos-valores definiéndonos a nosotros 
mismos, decidiendo lo que debemos y lo que no debemos hacer en diferentes situaciones, y 
disciplinándonos con buenos hábitos para que podamos alcanzar propósitos deseables. Sin embargo, 
poca gente hace el esfuerzo para definir y moldear sus valores. La mayor parte de la gente no 
cuestiona los valores que le fueron enseñados: aceptan las reglas de la familia, la escuela, y del lugar 
de trabajo. Sólo cuando estas reglas entran en conflicto o no funcionan es cuando la mayor parte de 
la gente empezará  a cambiar sus valores. Ahora es un tiempo así para mucha gente.” (p.54).31 

Antes de presentar en detalle los ocho impulsos valores que identifica, Maccoby hace una 
serie de consideraciones de las que destaco las que son de interés para esta tesis. En primer 
lugar, señala algo en lo que coincide plenamente con Maslow, que la mayor parte de las 
visiones sicoanalíticas están limitadas por la muestra de la humanidad en la que están 
basadas: los que tienen problemas emocionales, provenientes básicamente de la clase media 
alta urbana. El sicoanalista raramente estudia los impulsos-valores que operan en las 
personas sanas y productivas. Por tanto, argumenta, las teorías sicoanalíticas aplican al 
sicología de la enfermedad a las situaciones sanas y suponen que las actitudes expresadas 
por la gente madura en el trabajo fueron formadas en la niñez temprana. Ante este sesgado 
enfoque contrasta el suyo, que ubica en la tradición de Erich Fromm, Erik Erikson y David 

                                            
30 Esta definición de carácter social, que no coincide con las definiciones que veremos en la sección 4.4, 
establecería de manera sencilla el puente que estoy buscando establecer entre las necesidades universales y las 
necesidades condicionadas por un modo de producción específico, ya que éstas serían simplemente, las que 
forman el carácter social y son, por tanto, compartidas por los miembros de una sociedad o una clase social, o 
por un grupo ocupacional específico.  
31 La primera frase de este párrafo es muy extraña, y contradice lo antes citado (de la página 53) en la que la 
cultura modela los impulsos biológicos, ya que aquí se dice que los crea. También en esta cita el autor ha 
introducido el concepto de carácter social que se examina con mayor detalle en la siguiente sección, pero la 
definición no coincide del todo con las que analizaremos de Fromm y del propio Maccoby. En la segunda 
parte de la cita Maccoby hace la sorprendente afirmación, que va ya mucho más lejos que la de la frase inicial 
sobre la cultura, al afirmar que cada uno puede desarrollar sus propios impulsos-valores y definirse a sí 
mismo. Me parece que estas frases muestran que el concepto impulsos-valores no está suficientemente 
trabajado. Que es muy ambigua la parte que corresponde al individuo y la que corresponde a la cultura. Sin 
embargo, Maccoby deja claro que esta posibilidad de autodefinición es, en general, algo que logra sólo una 
minoría. También aquí se asocia y nos recuerda uno de los rasgos de las personas autorrealizadoras de 
Maslow: la de resistencia a la aculturación (rasgo 16, Cuadro 3.2 supra ). Sin embargo, Maslow dice que estas 
personas son gobernadas más por las reglas de su propio carácter que por las reglas de la sociedad, mientras 
que Maccoby habla de seres que inventan reglas y que inventan sus propios impulsos, o sea inventan su 
propio carácter.  
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Riesman, que consiste en expandir la teoría sicoanalítica a los que no son pacientes. Se 
autodefine como antropólogo y dice que, como tal, observa el lugar de trabajo en diferentes 
países y clases sociales, basado en la teoría del carácter social que es una teoría para sanos 
y enfermos (Esta teoría se examina en la siguiente sección). Dice que ante el reto planteado 
por sus observaciones de niños y adultos, de los emocionalmente perturbados y los sanos, 
de los campesinos y los administradores de empresas de alta tecnología, observaciones no 
explicadas por las teorías de la motivación existentes, ha formulado una teoría de la 
motivación que se ajusta (fits) con la evidencia científica y su propia experiencia.  

Al parecer Maccoby pretende formular una teoría universalista: “la búsqueda de 
propósitos32 y conductas comunes a todas las culturas me llevó a agrupar los impulsos-
valores en ocho categorías…” (p.55). Aclara, para deslindarse de Maslow, como si hiciera 
falta, que sus ocho categorías no forman una jerarquía; que todo mundo expresa cada 
impulso de alguna forma, reforzando con esto la tesis de su universalidad. Sin embargo, 
cuando alude a las relaciones entre diversos impulsos-valores empieza a asomar una forma 
de jerarquía:  

Los impulsos-valores pueden entrar en conflicto. En ciertos momentos, un impulso dominará. El 
impulso de sobrevivencia usualmente toma precedencia sobre los otros, pero no siempre. Por 
ejemplo, una persona puede arriesgar la vida para preservar la dignidad o la libertad, o proteger a 
otros, o la muerte puede ser aceptada porque tiene significado religioso. Algunas personas arriesgan 
sus vidas  por el placer de dominar las montañas o ganar carreras de autos (…) Porque todos los 
impulsos-valores son lo que nos hace humanos, no podemos ordenarlos como necesariamente 
superiores e inferiores. Pero cada impulso puede ser expresado en un estilo que puede ser inferior —
primitivo e infantil— o superior, maduro y desarrollado. Los valores superiores expanden la 
conciencia y la libertad interior, aumentan la esperanza y el poder creativo. (pp. 55-56)33 

Después que el autor ha hecho explícito que usa el término impulsos-valores como una 
manera de hacer explícitos los dos elementos contenidos en las necesidades (la fuerza, 
impulso o carencia) y el valor (véase la cita larga de la página previa), presenta el siguiente 
cuadro en el que asocia algunas “necesidades comunes” con sus “valores comunes”: 

Maccoby clasifica las necesidades en tres tipos: de desarrollo, de mantenimiento y 
adictivas34. Añade que las de desarrollo nos activan y aumentan nuestra energía (sic); 
incluyen la necesidad de saber, lograr, y crear a través del arte y la ciencia. Las necesidades 

                                            
32 Nótese como aquí reemplazó valores con propósitos. 
33 En primer lugar, nótese como aparece una jerarquía con excepciones (como la de Maslow), pero jerarquía, 
entre las necesidades de sobrevivencia y las demás. Maccoby tiene el mismo mal entendido sobre la forma en 
la que funciona la jerarquía de necesidades de Maslow que Doyal y Gough, y pone el mismo ejemplo del 
alpinista que arriesga su vida. Como se señaló en la subsección 3.8.2, los escaladores de montaña no son 
personas que vivan con la necesidad de seguridad insatisfecha permanentemente. No son “espías en territorio 
enemigo”, para usar la frase de Maslow. Cuando escalan, pagan el precio de la inseguridad para llevar a cabo 
la actividad en la que se sienten felices o realizados. Nótese como el término impulsos-valores lo fragmenta a 
voluntad Maccoby. En las últimas tres frases usa sucesivamente impulsos-valores, impulsos, y valores. Los 
primeros no se pueden ordenar en superiores e inferiores; los segundos pueden ser expresados en estilos 
inferiores o superiores, y los terceros aceptan el calificativo de superiores. Como ha elaborado un neo-
concepto formado por dos palabras con significados previos, me parece que la fragmentación es inválida y 
convierte el párrafo en un galimatías.  
34 Nótese que son muy similares a las categorías que maneja Maslow: necesidades deficitarias y de desarrollo; 
Maslow además distingue, entre las primeras, las básicas de las neuróticas, estas últimas muy similares a las 
adictivas de Maccoby.. 
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de mantenimiento nos permiten seguir adelante y mantienen nuestra dignidad (sic)35 a 
través de buenos hábitos. Incluyen comer (con moderación) y dormir, ejercitar la mente y el 
cuerpo, y practicar buenas maneras. En su opinión, estas dos primeras categorías de 
necesidades requieren disciplina y ambas nos fortalecen, mientras las adictivas nos 
debilitan. Las necesidades adictivas son necesidades de drogas y también las necesidades 
perversas de poder sádico, lujos sin esfuerzos36, adulación narcisista, y falsas esperanzas.  

Cuadro 4.1. Algunas necesidades y algunos valores asociados, según Maccoby 

Necesidad   Valor 

Comer, beber, sexo Sobrevivencia, placer 

Dependencia, protección, amor Sociabilidad (relatedness) 

Logro, gloria, fama Dominio, dignidad 

 

A continuación sintetizo la exposición de Maccoby sobre cada uno de los ocho impulsos-
valores, destacando lo más interesante desde el punto de vista de esta tesis. Entre 
paréntesis, después de cada impulso-valor presento la lista de términos que Maccoby asocia 
con cada uno y que, al parecer, concibe como necesidades. Este texto viene precedido del 
siguiente título: “Los ocho impulsos-valores en el lugar de trabajo”, contradiciendo el tono 
universalista destacado antes. Por lo tanto, debemos estar prevenidos y no esperar que 
cubra todo el espectro de necesidades humanas. A Maccoby le interesa, a lo largo del texto 
siguiente, destacar cómo manejan estos impulsos los diferentes tipos de carácter (caracteres 
sociales les llama, a pesar del ámbito de referencia, el trabajo, más restringido que la 
sociedad en su conjunto) que ha definido. Para hacer posible el entendimiento del texto 
sobre los impulsos-valores, presento antes un brevísimo resumen de los cinco caracteres 
sociales, empezando por el siguiente cuadro, tomado de la p.40 de Why Work?. En él, 
además del nombre en la tipología presentada en este libro, Maccoby incluye los nombres 
que usó en un libro anterior (The Gamesman37). He marcado con negritas el valor 
dominante en los tres primeros caracteres; en el caso del defensor he tenido que añadir la 
palabra sobrevivencia, que es su valor dominante, porque no está en el cuadro, aunque sí en 
el texto de Maccoby. En los otros dos casos no hay un valor claramente dominante: 

El experto quiere proveer excelencia técnica y conocimiento profesional. Su valor más alto 
es dominio (mastery) y logro. Buscan autonomía. Los expertos típicos son cirujanos, 
funcionarios del servicio exterior, auditores, controladores aéreos. Los solidarios quieren 
ayudar a la gente respondiendo a sus necesidades. Valúan las relaciones por encima de todo 
lo demás y buscan hacer del trabajo una familia. Representan un valor americano 
secundario, orientado al cuidado de otros y no a los logros individualistas o al 
autodesarrollo. Los solidarios típicos son profesores(as) y enfermeras. Para los defensores, 

                                            
35 Es evidente que no son las necesidades las que hacen estas cosas, sino la satisfacción de las necesidades. 
36 Queda implícito que las necesidades de lujo (que suponen un esfuerzo) no serían adictivas. 
37 Michael Maccoby, The Games-man. The New Corporate Leaders, Simon and Schuster, Neuva York, 1976. 
Este libro fue citado ampliamente en el capítulo 3 porque en él se presenta la crítica detallada de Maccoby a 
Maslow. El ámbito de estudio de este libro se reduce a las empresas de alta tecnología, mientras en Why 
Work? se cubre un ámbito más amplio del mundo del trabajo. 
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el valor más importante en el trabajo es vigilar y proteger. Están preocupados sobre todo 
con valores de sobrevivencia y de defensa de la dignidad humana. Incluyen tanto los 
creadores de imperios corporativos como sus críticos. Los innovadores buscan crear e 
implementar estrategias competitivas. Valúan el juego en sí mismo y la gloria de ganar. Son 
muy emprendedores. Para el auto-desarrollador, la nueva generación según Maccoby y el 
tipo de carácter más adecuado para el nuevo mundo corporativo, lo que hay que hacer es 
facilitar la solución de problemas con los clientes. Ven el trabajo como oportunidad de 
aprender, crecer y obtener un sentido de habilidad (competencia) e independencia. Valoran 
un lugar de trabajo donde la autoridad pertenezca al que está en la mejor posición de saber.  
(pp. 40-41) 

Cuadro 4.2. Maccoby. Caracteres sociales y valores dominantes 

Caracteres sociales Valores Dominantes 
Experto 
  (Artesano 

Dominio, control, autonomía 
   (excelencia en la producción) 

Solidario (helper) 
  (hombre-compañía, solidario institucional) 

Sociabilidad, cuidado por la gente 
   (Sobrevivencia, solidaridad) 

Defensor 
  (luchador de la selva) 

Protección, dignidad, sobrevivencia 
   (Poder, autoestima) 

Innovador 
  (Hombre-juego(gamesman)) 

Crear, experimentar 
   (Gloria, competir) 

Auto-desarrollador Equilibrio entre dominio y juego, 
conocimiento y diversión.  

 
 

1. Sobrevivencia (sostén, nutrición, ambiente habitable, ritmos sanos de sueño y 
vigilia, alivio del estrés que hace peligrar la vida, elusión del peligro, auto-defensa y 
defensa del grupo). Aunque en una sociedad rica como EU se vuelve una 
preocupación menos dominante, las posibilidades de despidos y desempleo alertan 
el impulso de sobrevivencia. Cuando esto pasa, imágenes de catástrofe dominan 
nuestra mente y conducta. En las crisis el cuerpo produce adrenalina, lo que nos 
activa primero pero eventualmente nos paraliza. “Como los otros siete impulsos-
valores, la sobrevivencia puede dominar la personalidad. Cuando esto ocurre, una 
persona queda orientada para siempre a la defensa. El luchador de la selva es el 
carácter obsesionado con la supervivencia, que ve el mundo en términos de 
amenazas a la sobrevivencia y organiza otros impulsos-valores —sociabilidad, 
dominio, significado— alrededor de esta orientación. Cada tipo de carácter tiene su 
propio estilo de mantener un sentido de seguridad en el empleo. Por ejemplo, el 
solidario confía en grupos tipo familia, donde la gente se mantiene unida. En 
cambio, los auto-desarrolladores, criados en opulencia relativa, están menos 
preocupados sobre la seguridad del empleo, pero sí lo están de mantener y 
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desarrollar sus habilidades vendibles en el mercado.38 A lo que tienen miedo no es a 
no poder sobrevivir sino a ser perdedores en el juego carrerista. 

2.  Sociabilidad. (Unión, cuidado, protección, reconocimiento, comunicación, 
comunidad)39. Relacionarse con otras personas es esencial para la cordura. 
Diferentes formas de relaciones separan la enfermedad de la salud. Un neurótico es 
alguien que vive más con fantasías que con personas; la persona totalmente carente 
de relaciones es el sicótico. Desde la infancia todos buscamos ser comprendidos y 
estar conectados con otros seres humanos. Los impulsos por cuidado, protección y 
reconocimiento inevitablemente entran en conflicto con los impulsos por la 
autonomía, dominio, juego, dignidad. La resolución de estos conflictos depende no 
sólo del carácter individual, sino también de la cultura y si ésta apoya o no la 
expresión individual. En nuestra cultura, desde temprana edad, reaccionamos al 
cuidado excesivo como limitante. Queremos ser libres, pero no solitarios, así que 
buscamos compañeros de juego, de trabajo, o la camaradería de un equipo. A 
medida que nos volvemos más individuados, para evitar el aislamiento tenemos que 
buscar a otros que compartan nuestros valores y apoyen nuestros propósitos. Cita un 
estudio en el cual se preguntó a los entrevistados qué escogerían si tuvieran la 
opción: trabajar en casa o en la oficina (o fábrica); sólo siete por ciento contestó que 
preferiría trabajar en casa, mostrando la importancia que la parte social del trabajo 
tiene para la inmensa mayoría. El desarrollo del impulso por la sociabilidad requiere 
la capacidad de cuestionar la autoridad y romper las cadenas de la dependencia. 
Muchos que trabajan en las organizaciones, especialmente los expertos y los 
solidarios, no logran un sentido de independencia.40 Viven a la organización como 
una familia protectora, y sus impulsos por seguridad y sociabilidad se funden en 
poderosos sentimientos de transferencia hacia el líder, visto como un padre, temido 
y querido como si ellos fueran niños. La fuerte transferencia los motiva a querer 
complacer al padre. Los autodesarrolladores buscan mucho menos a un mentor, 
pero ellos tampoco suelen serlo.  

3. Placer. (comodidades, evitar el dolor, satisfacción sexual, comida y bebida 
sabrosas, estimulación, novedad, diversión, belleza). Desde el punto de vista 
fisiológico, hay tres tipos de placer: apetito, como en el sabor dulce y en la 
excitación sexual; reducción de la tensión, como en el orgasmo; y placer de 
actividad como en el ejercicio armonioso de la mente y el cuerpo. El placer y el 
dolor son la primera manera de aprender del bebé41 e influyen para siempre en todos 
los impulsos-valores. El placer es desarrollado estéticamente como buen gusto, 
amor por la belleza, y un sentido de armonía. Es desarrollado éticamente como 

                                            
38 Esto los asemeja al carácter mercantil de Fromm, que analizamos más adelante. El tono de Maccoby al 
presentar este asunto como un hecho común y corriente, sin alertarnos sobre el grado de alienación que 
implica, refleja el adormecimiento de su espíritu crítico o su alienación. 
39 Nótese la exclusión de amor. Dado que son los impulsos-valores en el trabajo, es comprensible esta 
exclusión. 
40 Sorprende que atribuya estos rasgos a los expertos. Más adelante veremos que los asocia con el carácter 
acumulativo productivo que es sumamente independiente.  
41 Si dolor se interpreta en un sentido amplio, como hambre, frío, incomodidad, podríamos estar de acuerdo 
con la frase, de otra manera no me parece que en un bebé sano, bien atendido, haya frecuentes ‘dolores’ en el 
sentido más usual del término. Pero si lo interpretamos en sentido laxo, la frase se convertiría en “las 
necesidades y su satisfacción son la primera manera de aprender del bebé”. 
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placer de respetar las reglas. Es desarrollado creativamente como placer de 
aprender, innovar, diseñar, construir, hacer alguna artesanía, y ayudar a las cosas a 
crecer.42 Sin embargo, el impulso por el placer es fácilmente transformado en 
necesidades adictivas que socavan los valores productivos. Al eliminarse las 
restricciones a los placeres públicos y privados, se fertiliza la economía de una 
sociedad permitiendo que un número infinito de necesidades43 florezcan, pero 
también se aumentan las probabilidades de adicción al placer. Al liberarse el 
impulso por el placer, las personas quieren y esperan que el trabajo sea divertido. 
Donde el trabajo es más divertido y juguetón las personas invierten más de ellos44 
en el trabajo.45  

4. Información. (Estimulación sensorial, mensajes —dirección, claves, señales, 
signos—, retroalimentación, conocimiento, entendimiento)46. Necesitamos 
información para orientarnos en el mundo y evitar el peligro, encontrar experiencias 
placenteras y dominar habilidades. También, el cerebro transforma la información 
en memoria y la usa para proyectar visiones de futuros deseables, la esperanza 
fundamental para la motivación. La habilidad para recoger información de nuestro 
medio es necesaria para sentirse humano. Los sicólogos han encontrado que situar 
a una persona en un cuarto oscuro, a prueba de sonido, desintegra el sentido del yo 
del individuo. La cultura y el lenguaje le dan forma a la necesidad de información. 
Estamos motivados a adquirir información que satisfaga nuestros valores. Los 
“expertos” buscan información en su área de especialidad para mantener su sentido 

                                            
42 Parecería más correcto referirse a plantas y animales, que si crecen; las cosas no crecen.  
43 La visión económica de Maccoby, como su visión política, parecen haberse modificado al ver el mundo 
desde la perspectiva de las grandes corporaciones. La frase “fertilizan la economía” refleja la visión 
empresarial que ve en la demanda de los consumidores la restricción básica de su expansión. Por otra parte, a 
Maccoby parece hacerle falta la idea de los espacios de análisis. Es claro que no son las necesidades las que 
se multiplican al infinito, sino más bien los satisfactores o los bienes. El tema de los espacios se discute 
brevemente en la subsección 1.2.3; se trata en varios capítulos de la Primera Parte, y se discute con amplitud 
en el capítulo 11. 
44 Maccoby muestra aquí como ha caído en un lenguaje alienado. Como alumno de Fromm, podría mantener 
la actitud crítica del maestro y hablar en un lenguaje donde las personas no sean vistas como capital. Es 
interesante hacer notar también que Maccoby no cita el excelente texto sobre los tipos diferentes de placer que 
Erich Fromm presenta en Man for Himself y que hemos citado en el capítulo 3, sobre Maslow, porque éste 
cita a Fromm sobre el tema. Una tarea pendiente es comparar ambas concepciones del placer. 
45 Es muy interesante que Maccoby haya decidido separar el placer como un impulso-valor. Por una parte, 
podría ser una concesión a los yuppies, personajes que probablemente se acerquen a lo que Maccoby llama los 
auto-desarrolladores. Pero esta decisión tiene ángulos muy positivos. La ubicación del sexo como parte de las 
necesidades fisiológicas en muchos autores (o su eliminación en el caso de Doyal y Gough), me parece 
adecuado para otras especies, pero no para los seres humanos. Al poner en este grupo también la comida y 
bebida sabrosas, Maccoby está rompiendo en dos la alimentación; una parte como sustento, en el impulso-
valor de sobrevivencia y otra en placer. Esto no es práctico si uno quisiera usar este esquema para 
operacionalizar mediciones, ya que la parte placentera de la alimentación es inseparable de la parte 
meramente nutricional. En este grupo ha incluido también la belleza o más bien el placer de la belleza o el 
gusto por lo bello. Recordemos que Maslow mantiene la necesidad estética como una necesidad 
independiente. Asociar belleza a placer no está mal, porque efectivamente la belleza proporciona uno de los 
grandes placeres de la vida. Hay también un intento por asociar la creatividad con el placer, que nos hace 
recordar la idea de Maslow de que los autorrealizadores disuelven la dicotomía entre trabajo y placer. 
Pareciera que placer está muy conectado con otro impulso-valor que Maccoby mantiene por separado: el de 
juego. Véase el comentario en este impulso-valor. 
46 Los dos últimos elementos constituyen lo que Maslow llama necesidades cognitivas.  
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de dominio, y filtran la información que consideran irrelevante, tal como los 
problemas humanos. En contraste, los solidarios buscan información sobre la gente. 
Todos buscamos información que nos retroalimente, información que nos diga 
cómo la estamos haciendo, cómo somos evaluados. En la medida en la que 
aprendemos a identificar y resolver problemas y probar hipótesis, transformamos 
información en conocimiento significativo.47 El reverso de la necesidad de saber es 
la adicción a experiencia pre-digerida: comida cognitiva rápida (cognitive fast food). 
Éste es un peligro para la nueva generación, criada con conocimientos instantáneos 
de la televisión y la computadora.48  

5. Dominio (mastery). (Competencia49, control, apropiación, autonomía, logro, poder). 
El dominio está dirigido no sólo hacia el mundo externo, sino también al yo. La 
sobrevivencia y la esperanza de éxito demandan competencia. Si hemos de 
adaptarnos al mundo, mantener la dignidad y disfrutar de la vida, tenemos que 
domesticar o administrar nuestros impulsos. Los niños luchan por desarrollar sus 
habilidades50 y se sienten muy frustrados cuando no pueden. La pericia y las 
cualidades de un artesano son expresiones maduras de lo mismo. Las personas se 
sienten motivadas por retos que ensanchen sus habilidades pero que no las excedan. 
Cuando el trabajo moviliza la necesidad de dominio, tanto los trabajadores como la 
administración se ven beneficiados. Control y poder son una forma de dominio. El 
corolario a la sentencia de Lord Actum que “el poder tiende a corromper y el poder 
absoluto corrompe absolutamente” es la ley igualmente cierta que la impotencia 
(powerlessness) pervierte. El significado del poder difiere para los diversos 
caracteres. Para los ‘defensores’, el poder es dominar  aotros. Para los expertos es 
autoridad para poder hacer el trabajo a su manera. Para los innovadores, el poder 
tiene que compartirse. 

6. Juego. (Exploración, fantasía, aventura, contienda, experimentación, creación, 
innovación). Este impulso puede ser agrupado con dominio, puesto que el juego 
puede contribuir al dominio al servir como medio de probar nuevas habilidades y 
estrategias, pero se perdería una distinción, ya que mientras el dominio es necesario 

                                            
47 Esta es una afirmación muy positivista. El conocimiento significativo es mucho más que probar hipótesis. 
Como vimos en la sección 1,5, un conocimiento significativo puede estar constituido por enunciados éticos y 
no sólo por enunciados científicos.  
48 Maccoby se encuentra aquí muy lejos del planteamiento de Fromm, que hemos visto en la sección anterior 
de la necesidad humana fundamental de un marco de orientación y devoción. En la última sección del capítulo 
comparo los esquemas de necesidades de Fromm y de Maccoby. Aunque hace bien en atender el elemento 
básico de información que en otros esquemas queda oculto, Maccoby se queda corto en este tema, 
particularmente en la necesidad humana de entender el mundo. El único conocimiento del que habla es el 
conocimiento de hechos particulares. El entendimiento, que sí está enumerado al principio entre las 
necesidades de este impulso-valor, no es mencionado para nada después. A fin de cuentas en el mundo 
corporativo se trata sobre todo de manipular al mundo para obtener ganancias, no de entenderlo. Sin embargo, 
lo dicho queda atenuado por el octavo impulso-valor, al que Maccoby califica de estratégico, que es el de 
significado (véase infra). De cualquier manera, incluso si unimos significado e información no alcanzamos la 
idea de marco de orientación y devoción.  
49 Usa la palabra competencia como aptitud, idoneidad; y no como disputa o contienda. 
50 Podemos parafrasear esta frase diciendo que los niños (las personas en general) necesitan desarrollar sus 
capacidades, lo que nos conecta con el concepto central para esta tesis de necesidades-capacidades y también 
nos conecta con el enfoque de las capabilities de Amartya Sen.   
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para enfrentar el mundo, el juego puro pertenece al reino de la libertad.51 El juego 
implica auto-expresión a través de la exploración, la experimentación y la 
invención. En sus formas más desarrolladas, el juego se funde con el dominio para 
convertirse en trabajo creativo: la innovación que depende de la técnica disciplinada 
necesaria para expresar intuiciones artísticas, científicas y económicas, con belleza 
y elegancia. Puesto que el libre juego es tan individualista, su desarrollo requiere 
profesores y padres que respeten al individuo único o al temperamento 
suficientemente necio que resiste la reglamentación. En el lugar de trabajo 
reglamentado, la gente bromea y hace bromas como una forma de rebelión. Si este 
impulso es movilizado en el trabajo, y si hay un espíritu de juego, la gente 
fácilmente se ve motivada. La nueva generación, los autodesarrolladores, quieren 
más juego en el lugar de trabajo. Las personas que son más efectivas con las 
computadoras han jugado con ellas; se sienten cómodos con la máquina, la sienten 
como su herramienta, no como su dueño.  

7. Dignidad. (respeto, auto-estima, gloria, integridad)52. Debemos valorarnos para 
sobrevivir53 ; nuestro sentido de dignidad, autoestima e integridad es esencial para 
la motivación productiva. Nótese la respuesta de vergüenza, dolor, e ira cuando un 
niño es ridiculizado. El impulso por la dignidad parece frágil, que se aplasta 
fácilmente, pero esta percepción es desorientadora. Como adultos, las presiones 
para sobrevivir o acomodarnos a un trabajo nos pueden llevar a tragarnos nuestra 

                                            
51 Justamente por pertenecer al reino de la libertad, el impulso al juego podría haber sido agrupado, con 
ventaja, al impulso al placer. Las cuatro primeras necesidades que enumera Maccoby bajo este rubro, 
exploración, fantasía, aventura y competencia (contienda), están fuertemente asociadas al placer, 
particularmente fantasía y aventura. El juego, puesto que no se propone incidir sobre el mundo externo, tiene 
como propósito básico divertirse, gozar, sentir placer. La sexualidad  puede verse como un juego, en el cual, 
por cierto, el placer aumenta con la fantasía, la exploración, la experimentación, la creatividad y la 
innovación. Lo mismo puede decirse de muchos otros juegos. Me parece que la cercanía que ve Maccoby 
entre juego y dominio está muy influida por su visión del carácter del innovador (al que antes llamó 
gamesman) y cuyos valores dominantes son crear, experimentar, gloria y competir. Es decir, aquí Maccoby 
más que mirar el impulso humano general a jugar, lo lúdico como rasgo humano importante, está mirando a 
un cierto tipo de funcionario de las empresas grandes que, en el trabajo, juega. La asociación que hace entre 
juego y creatividad es muy interesante, pero no me parece que sea universal. Para muchos creadores, su 
creatividad está muy lejana del espíritu festivo del juego. En una entrevista con Javier Solórzano en 
Televisión, Saramago declaró que en alguna ocasión al terminar una novela se puso a llorar. Sin embargo, el 
autor es un experto en el juego. Su tesis doctoral en 1960, en la Universidad de Harvard,  se llama “La actitud 
lúdica” (The Game Attitude). Quizás por eso lo separó como un impulso independiente. Me parece claro que 
muchos adultos en nuestras sociedades reprimimos constantemente nuestros impulsos lúdicos. 
52 Maccoby advierte que “Dignidad requiere más explicación que los otros impulsos-valores porque es 
ignorado por muchos sicólogos, o descrito como perversiones narcisistas” (p.70). Dicho esto, desarrolla este 
impulso-valor a lo largo de 5 páginas (contra 1 página para la mayoría de los otros impulsos). Por esta razón, 
y porque tiene conexiones muy profundas con la pobreza, en el texto me he explayado más y hacia el final 
introduzco un largo pie de página para establecer estas conexiones.  
53 Ésta es una afirmación muy fuerte y muy discutible. Supondría, pensando en el esquema de Maslow, que la 
autoestima es la más potente de todas las necesidades, tan potente que las fisiológicas dependen de ella. Me 
parece que el mundo está lleno de gente que tiene su imagen propia por los suelos y que, sin embargo, 
sobrevive. Lo que podría ser más válido es la tesis que cuando la autovaloración es muy baja, las personas se 
auto limitan muchísimo; emprenden poco porque sienten que no lo pueden lograr. Como lo muestra más 
adelante, para los japoneses, pero al parecer sólo para ellos, perder la dignidad puede hacer que la vida no 
tenga valor. El honor personal dañado es la causa más común del hara-kiri.  
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humillación.54 Pero si el impulso por la dignidad puede ser frustrado, nunca se 
extingue y toma otra forma. Con frecuencia se pervierte en fantasía, venganza y 
odio. Esta ira congelada de las personas puede explotar en violencia destructiva. 
Algunos sicoanalistas confunden dignidad con narcisismo, que es el impulso 
amoroso frustrado y vuelto hacia sí mismo. El impulso a la dignidad es un impulso 
normal, común a todas las sociedades. Se desarrolla de manera natural si el niño es 
valorado amorosamente. Los niños descuidados, no amados, pueden sufrir heridas 
profundas a su dignidad. Sintiéndose sin valor, lo compensan con fantasías de 
grandeza en que son amados por todos. Los niños admirados y consentidos en 
exceso tienen un sentido exagerado de su importancia y de su dignidad. En los niños 
sanos55, la demanda de equidad y de justicia expresa el impulso por la dignidad. 
Entre tres y seis años, los niños reconocen que otros comparten sus mismos 
sentimientos y aprenden a frenar sus impulsos egocéntricos y respetar la dignidad 
de otros. A los padres y profesores les corresponde hacer sentir vergüenza a los 
niños que faltan el respeto a otros, no tanto como para humillarlos, pero suficiente 
para asegurar que aprendan buenas maneras. Avergonzados en su infancia temprana 
por un adulto al que le importa el niño, éste evitará ser aislado más tarde en una 
comunidad que castiga severamente la falta de respeto a otros y a la ley.56  

Platón y Aristóteles argumentaron que la capacidad de sentir vergüenza es lo que 
hace el desarrollo ético posible, puesto que las personas sin vergüenza están más 
allá del alcance de la comunidad moral. 

Los niños mayores pueden dañar su sentido de dignidad haciéndose los tontos, 
dejando que los mangoneen (pushed around), o traicionándose a sí mismos para 
evadir una pelea o lograr una ventaja. En las burocracias los arribistas (climbers) 
muestran un sentido de auto-disgusto porque ceden muy fácilmente con el jefe. Esta 
pérdida de integridad es desalentadora y congela la motivación en el trabajo. Otra 
persona puede herir mi dignidad, pero la única manera en que puedo repararla es 
actuando con valor y auto-respeto.  

Mucha destructividad humana se deriva de la frustración del impulso por la 
dignidad. Gandhi señaló que las personas sin dignidad no podían practicar su 
satyagraha (fuerza de la verdad) no violenta. Debemos expresar nuestra ira y, o bien 
vengarla, o activar un sentido de humildad a través del rezo.57 Gandhi, como Jesús, 
se volvió un modelo de cómo mantener la dignidad a pesar de la pobreza, tanto en 
la enseñanza como en la práctica de una forma de vida simple, sana y autosuficiente.  

                                            
54 En el lenguaje cotidiano en México, particularmente en el sector público, la expresión ‘tragar la 
humillación’ se expresa como ‘tragar mierda’. A la persona sumamente servil, que se auto-humilla 
constantemente, se le llama ‘brown nose’ en Gran Bretaña.  
55 Deberíamos añadir “y en los adultos sanos también”. 
56 La frase marcada en cursivas es una descripción perfecta de la sociedad de Estados Unidos. Podríamos 
pensar, en la terminología de Maccoby, que es una sociedad llena de “defensores” que están siempre listos 
para acusar, delatar, castigar, la más leve violación a las reglas. Incluso no toleran el sentido del humor 
relacionado con las reglas. Lorenzo Meyer estuvo detenido en un aeropuerto de EU muchas horas por haber 
bromeado que “llevaba una bomba en su maleta”. 
57 La última parte de esta frase, la que apela al rezo, parece expresar una idea de Gandhi más que de Maccoby. 
Sin embargo, la redacción es tal que es imposible dilucidarlo del texto mismo. Sin embargo, la idea de vengar 
la humillación no parece provenir de Gandhi.  
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Desde luego, el impulso por la dignidad puede dominar la personalidad. El falso 
orgullo, la susceptibilidad, la confusión entre dignidad y privilegio especial, el 
impulso compulsivo para ser aprobado, todas estas formas de buscar un sentido de 
dignidad, socavan las relaciones y destruyen el trabajo de equipo. En algunas 
personas, la dignidad es tan fácilmente lastimada que la compensan defendiéndola 
en exceso. Los suecos suprimen su espíritu lúdico en el trabajo por miedo a perder 
dignidad. Para el japonés, perder la dignidad es ‘perder la cara’ y eso puede hacer 
que la vida no tenga valor. El machismo es una pelea sin fin para mantener un 
sentido exagerado de dignidad. Esto es muy valorado en las culturas latinas e 
islámicas, cuyos hombres expresan lo que parece una caricatura de una dignidad 
susceptible comparada con las culturas de habla inglesa, con su humor lúdico y 
auto-crítico.58 Si podemos mantener un sentido de integridad, entonces la habilidad 
para reírnos de nuestra exagerada necesidad de dignidad es un signo de madurez 
emocional. Chaplin ilustra, en sus películas, la lucha del vagabundo por mantener 
la dignidad en el fondo de la pirámide social.  

En su análisis de la sociedad norteamericana y de los administradores en ella, que 
aquí no interesa analizar en detalle por su carácter parroquial, Maccoby dice lo 
siguiente: “Si los administradores americanos quieren que los trabajadores asuman 
responsabilidades, no pueden dejar de considerar su dignidad. Ellos tienen que 
reconstruir la confianza y autoestima de los empleados; tienen que reparar el daño 
hecho por los salones de clases autocráticos donde a los niños de las clases 
trabajadoras se les hizo sentir estúpidos, y por empleos donde les dijeron que no 
pensaran. Las fábricas y oficinas burocráticas han magullado adicionalmente la 
dignidad de los trabajadores al subrayar las diferencias jerárquicas, incluyendo los 
privilegios especiales para los administradores.  

Cada tipo de carácter protege la dignidad a su manera. Los expertos quieren aislarse 
de las indignidades burocráticas; los auto-desarrolladores consideran la dignidad su 
derecho; esperan ser tratados con dignidad y, si no ocurre así, están preparados para 
abandonar la situación, sea ésta un empleo, un matrimonio o una asociación de 
negocios.59  

                                            
58 Este contraste entre machismo y humor juguetón y autocrítico, puede ser la explicación de un contraste 
agudo entre la vida académica de México y la de la Gran Bretaña. Mientras en ésta, los académicos aceptan 
las críticas, incluso las severas, de sus colegas como algo normal y van a tomar cerveza y ríen con quien los 
ha criticado severamente minutos atrás, en la precaria vida académica de México la crítica es motivo de 
ruptura personal. Como consecuencia, no hay discusión académica en México, excepto la muy superficial.  
59 En este comentario quiero conectar lo dicho por Maccoby sobre la dignidad humana con los planteamientos 
de Amartya Sen (la forma en que se apoya en Adam Smith y el uso que éste le da al sentimiento de 
vergüenza) y a las críticas a Sen hechas por Bernard Williams. Aunque el enfoque de Sen se trata con detalle 
en los capítulos 7 y 8, y algunas de las críticas que ha recibido se analizan en el Capítulo 8, es importante aquí 
establecer la conexión con el planteamiento de Maccoby. Adam Smith, el llamado padre de la economía 
política, escribió un párrafo que Amartya Sen ha hecho famoso de tanto citarlo:  

“Por mercancías necesarias entiendo no sólo las indispensables para el sustento de la vida, sino todas 
aquellas cuya carencia es, según las costumbres de un país, algo indecoroso entre las personas de 
buena reputación, aun entre las de clase inferior. En rigor, una camisa de lino no es necesaria para 
vivir. Los griegos y los romanos vivieron de una manera muy confortable a pesar de que no 
conocieron el lino. Pero en nuestros días, en la mayor parte de Europa, un honrado jornalero se 
avergonzaría si tuviera que presentarse en público sin una camisa de lino. Su falta denotaría ese 
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deshonroso grado de pobreza al que se presume que nadie podría caer sino a causa de una conducta 
en extremo disipada. La costumbre ha convertido, del mismo modo, el uso de zapatos de cuero en 
Inglaterra en algo necesario para la vida, hasta el extremo de que ninguna persona de uno u otro sexo 
osaría aparecer en público sin ellos.(Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the 
Wealth of Nations  1776, p. 769, citado por Amartya Sen. “Concepto y medidas de pobreza”, 
Comercio Exterior, vol. 42, núm. 4, abril de 1992, México, p.314; cursivas añadidas. La traducción 
de este párrafo está basada en la versión al español publicada por el Fondo de Cultura Económica, 
pero los traductores del trabajo de Sen —Julio Boltvinik y Francisco Vázquez, revisada por Sergio 
Ortiz Hernán— le introdujeron modificaciones para transmitir mejor el sentido del original. 

He marcado con cursivas las palabras o frases: ‘indecoroso’, ‘honrado’, ‘se avergonzaría’, ‘deshonroso grado 
de pobreza’, ‘conducta en extremo disipada’, y ‘osaría aparecer en público sin ellos’. Indecoroso califica 
carencias entre las personas de buena reputación (aun de clase inferior); honrado se aplica a jornalero; quien 
se avergonzaría es el honrado jornalero; deshonroso grado de pobreza se atribuye a quien tiene conducta en 
extremo disipada; por último osaría aparecer en público sin ellos se asocia con zapatos de cuero (o de 
manera más general, con lo que es necesario para la vida). Indecoroso es según el Diccionario de la Real 
Academia Española (DRAE), el que carece de decoro o lo ofende. Decoro, a su vez está asociado en el mismo 
DRAE con honor, respeto, honra, pundonor, estimación. De esta manera, tres de los términos: decoroso, 
honrado y deshonroso están en la misma familia de significados. Está claro que estos tres adjetivos están 
asociados en el texto de Smith al sentimiento de vergüenza que el DRAE describe de la siguiente manera: 
“Turbación del ánimo, que suele encender el color del rostro, ocasionada por alguna falta cometida, o por 
alguna acción deshonrosa y humillante, propia o ajena”. Lo mismo pasa cuando Smith habla de que ninguna 
persona osaría aparecer en público sin zapatos de cuero, ya que el sentimiento de vergüenza se lo impediría. 
Smith asume una explicación del sentimiento de vergüenza que corresponde con las percepciones dominantes 
de su tiempo (que explicaban la pobreza como culpa de las personas), por lo cual asocia la vergüenza de la 
pobreza con la vergüenza por una conducta en extremo disipada. Una conducta que, según el DRAE conlleva 
el malgasto de la hacienda o el caudal, en pocas palabras el desperdicio de dinero; pero también la disolución, 
el relajamiento moral. El individuo sentiría vergüenza, no por carecer de los zapatos de cuero o la camisa de 
lino, sino porque tal carencia lo reflejaría moralmente. Me parece que si eliminamos del texto de Smith el 
elemento de conducta disipada que está sesgado ideológicamente, tenemos un avisión muy clara de la 
vergüenza causada por la pobreza.  
Bernard Williams, un destacado filósofo británico, comentando una conferencia de Amartya Sen, en la cual 
éste plantea sus conceptos de capacidades y funcionamientos (capabilities y functionings) como los adecuados 
para el estudio del nivel de vida y en la cual cita el párrafo de Adam Smith que venimos analizando, señala: 

“¿En qué sentido es básica o fundamental la capacidad de aparecer sin vergüenza en público? La 
sugerencia podría ser que se deriva de algún hecho universal y fundamental de los seres humanos. 
¿Pero qué tipo de hecho tendría que ser: que la gente desea aparecer en público sin sentirse 
avergonzada, que lo necesitan, que la vergüenza es una reacción humana universal, o qué? Se trata 
de una pregunta que tiene que ver con la forma en que representamos los hechos humanos 
universales.” (Bernard Williams, “El nivel de vida: intereses y capacidades”, Comercio Exterior, 
vol.52, N° 5, mayo de 2003, p. 426; cursivas añadidas.)  

Vergüenza, honor, decoro, honrado, están asociados a su vez con la palabra dignidad, que el DRAE define, en 
una de sus acepciones, como “gravedad o decoro de las personas en la manera de comportarse”. Digno, a su 
vez, es “que merece algo” y también como “proporcionado al mérito y condición de una persona”. De esta 
manera, cuando hablamos de dignidad humana, nos referimos a lo que las personas merecen por 
(proporcionado a) el hecho de ser seres humanos. Es evidente que Maccoby ha contestado a la pregunta de 
Williams que he marcado con cursivas en el sentido que la dignidad (que cuando se hiere provoca, entre otros, 
el sentimiento de vergüenza) es una necesidad (un impulso-valor) humana universal. En la teoría de la 
jerarquía de las necesidades humanas de Abraham Maslow (véase Capítulo 3), encontramos la necesidad de 
autoestima, que claramente está asociada a la vergüenza, la honra, la dignidad. La referencia del autor a 
Platón y Aristóteles pone de relieve que la vergüenza es mucho más importante de lo que pensaba Adam 
Smith, ya que es el sentimiento que hace posible el desarrollo ético de las personas. Los sinvergüenzas son 
seres moralmente infantiles, sin dignidad que pueda ser herida. Estamos rodeados hoy de decenas, centenas, 
miles de ellos, en este mundo que parece haber perdido la dignidad. La dignidad humana es la que explica los 
Moisés, los Espartacos, los Flores Magón, los Librado Rivera, los Zapatas, los Marcos, los EZLN del mundo. 
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8. Significado (universal, cultural, individual). Este impulso tiende a integrar los otros 
impulsos y darle sentido a cada situación al infundir valores, buscar razones, 
encontrar esperanza en la trascendencia religiosa. Todas las demás necesidades (sic) 
son eventualmente moldeadas por el impulso por el significado. Es el impulso 
estratégico. Aunque no estemos concientes de ello, le damos significado a todas 
nuestras experiencias e impulsos. Incluso cuando dormimos, el impulso por el 
significado continúa en nuestros sueños. Harry Stack Sullivan diferenciaba tres 
tipos de significados humanos: universales, culturalmente determinados y privados. 
Piaget mostró que los niños de tres años le otorgan significado a los hechos de 
acuerdo con principios egocéntricos. Por ejemplo, si desobedecen a sus padres y 
después se caen, ellos piensan que es el castigo por su mal comportamiento. El 
crecimiento de nuestro conocimiento determina el significado que le damos a los 
eventos, pero el significado que le damos al propio yo integra mensajes culturales y 
experiencia y forma nuestro sentido de identidad. Debido a diferentes significados, 
un trabajador puede estar motivado por el mismo trabajo que desestimula (turns-off) 
a otro, como en la historia de dos canteros medievales. Uno se sentía absolutamente 
fatigado al final de la jornada de trabajo mientras el otro cantaba. Cuando les 
preguntaron qué habían estado haciendo, el primero dijo: “he estado cargando 
piedras pesadas todo el día”. El segundo, en cambio, dijo: “He estado construyendo 
una catedral”. El significado se ha vuelto problemático en nuestra sociedad, dice 
Maccoby, por el debilitamiento de la religión tradicional, las ligas familiares y el 
patriotismo.60 

Hasta aquí el planteamiento de Maccoby. A lo largo de la exposición he venido haciendo 
comentarios en pies de página (para no interrumpir la exposición) y un comentario general 
en el texto principal sobre el neo-concepto impulsos-valores. En la sección 4.5 de este 
capítulo se hace una comparación entre los esquemas de necesidades de Fromm y de 
Maccoby. Un sólo comentario para terminar. A pesar de haberse situado dentro del mundo 
de los negocios; a pesar de haberse convertido (de tiempo parcial) en consultor de las 
transnacionales, el planteamiento de Maccoby está lleno de cuestiones interesantes. Si 
hubiese mantenido más distancia de las transnacionales, y hubiese escrito para un público 
más general, podría haber contribuido al entendimiento del ser humano en mucho mayor 
medida. Al convertir a los hombres de negocios en su auditorio principal, al asumir una 
postura de ingeniería humana respecto a estas compañías, de sicólogo industrial, estrechó 
su mirada y perdió profundidad. Por eso, por ejemplo, su capacidad para relacionar lo que 
analiza con lo que pasa en el mundo, es superficial. Por ver los árboles con detalle, perdió 
la perspectiva del bosque. Eso sí, sus libros fueron best-sellers y debe haber ganado mucho 
dinero con ellos y con las consultorías. Se alejó del maestro no tanto porque lo haya 
superado, sino por haber hecho lo que el maestro no hubiera hecho desde el punto de vista 
ético. Sin embargo, en sentido opuesto, hay que citar el capítulo 7 de The Gamesman, 
denominado “La cabeza y el corazón” que es una crítica muy profunda de lo que las 
corporaciones le hace a sus empleados de alto nivel. Sin embargo, en este libro, y sobre 
todo en Why Work? se ha convertido en un consejero de las empresas, con lo cual, más y 
más, va perdiendo perspectiva.  

                                            
60 Maccoby no se anima a hablar de concepción del mundo (debe tomar en cuenta que sus lectores serán 
básicamente gente del mundo de los negocios, desde donde escribe), como lo hace Fromm.  
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4.4. El carácter social y la forma de satisfacer las necesidades humanas  

Antes de iniciar la exposición del concepto de carácter social desarrollado por Erich 
Fromm, conviene ubicar la importancia potencial del mismo en la visión de conjunto 
planteada en esta tesis doctoral. En general, los autores que se revisan en éste y los dos 
capítulos anteriores (2 y 3: Maslow, y Marx-Markus) buscan fundamentar en la esencia 
humana su definición de los elementos constitutivos del eje de florecimiento humano. En 
los dos próximos capítulos (5 y 6: Max Neef et al. y Doyal y Gough) la definición del eje 
de florecimiento humano se hace sin apoyarse en una concepción explícita de la esencia 
humana, pero se postulan en ambos casos visiones universalistas válidas para cualquier 
tiempo y lugar. Este universalismo se contrapone, en el Capítulo 10, a toda suerte de 
relativismos que rechazan la existencia de necesidades humanas universales o que, de 
plano, rechazan el concepto mismo de necesidades. Sin embargo, antes que eso, en la 
propia Primera Parte, aparecen dos grupos de autores, por una parte Fromm, Maccoby, y 
Riesman; por otra parte, Jean Pierre Terrail y coautores, que buscan identificar cómo se 
manifiesta el ser humano en la historia, si se quiere el ser humano culturalmente 
determinado, y las consecuencias en términos de necesidades humanas de tal 
determinación. (Estos autores comparten con Marx-Markus una visión histórica; la 
manifestación fundamental en la que se concentra Markus, como se mostró en el Capítulo 
2, es la de la alienación y sus consecuencias. Markus, leyendo a Marx, deja muy claro el 
carácter histórico del ser humano y como la esencia humana no supone hacer abstracción de 
este carácter, sino por el contrario que la esencia humana es el abstracto de la historia) 
Mientras que el planteamiento de Terrail y coautores (capítulo 9, infra), que no discuten la 
esencia humana, puede ser interpretado como una más de las visiones relativistas del 
marxismo que se discuten en términos muy generales en el Capítulo 10, en el caso de 
Fromm no sería posible tal interpretación, ya que como hemos visto este autor tiene un 
planteamiento muy claro sobre la esencia humana y cómo se derivan de ella las necesidades 
humanas universales. Pero Terrail como líder de un grupo de marxistas franceses y Fromm 
(y Maccoby con él), así como Riesman, coinciden parcialmente en la medida en la cual 
para ambos grupos la personalidad humana se ve transformada de sociedad en sociedad. 
Ambos grupos de autores dicen apoyarse en Marx, aunque Fromm lo hace también en 
Freud. Para ambos el elemento determinante de las formas históricas de personalidad 
(Fromm y Maccoby le llaman carácter social) es la economía. Es decir, en los 
planteamientos de ambos nos enfrentamos a la fascinante y muy compleja pregunta, que 
parece abrir las puertas al relativismo, sobre si la personalidad humana (y por tanto sus 
necesidades), son diferentes en las diversas sociedades. Algunos autores han anticipado este 
problema y han contestado que lo que cambia de sociedad a sociedad son los satisfactores 
(y/o los bienes), pero no las necesidades, que serían universales. Es el caso de Max Neef et 
al. y de Doyal y Gough. Para Marx-Markus, sin embargo, en el transcurso de la historia 
surgen nuevas necesidades como las estéticas y la curiosidad científica. Fromm añade al 
planteamiento del carácter social el del inconciente social. Es muy importante anticipar que 
para Fromm (pero no para Maccoby) el concepto de alienación es central, igual que para 
Markus. Una de las grandes aportaciones de Fromm, como veremos, es mostrar cómo se 
manifiesta la alienación en la personalidad humana, en describir y explicar hasta cierto 
punto, la personalidad humana alienada de la sociedad capitalista.  



 160 

Como veremos, el concepto de carácter social, tal como lo maneja Fromm, se acerca al 
modo en que Marx solía analizar la conducta humana: como personificación de categorías 
económicas, lo que puede ejemplificarse con la siguiente cita de El Capital: 

El contenido objetivo de este proceso de circulación — la valorización del valor— es su fin 
subjetivo, y sólo actúa como capitalista, como capital personificado, dotado de conciencia y de 
voluntad, en la medida en que sus operaciones no tienen más motivo propulsor que la apropiación 
progresiva de riqueza abstracta. El valor de uso no puede, pues, considerarse jamás como fin directo 
del capitalista. Tampoco la ganancia aislada, sino el apetito insaciable de ganar. 61 (edición en 
español del Fondo de Cultura Económica, Tomo I, p.109)  

Como se dijo, esto se retoma brevemente en el capítulo 9 al analizar las posturas de J.P. 
Terrail y coautores. Terrail sostiene que “La teoría de los modos de producción como teoría 
de los agentes de la producción, o de las formas históricas de individualidad constituye el 
punto de partida necesario del enfoque de los hechos de consumo. Estas formas históricas 
de individualidad se refieren a los individuos como personificación de categorías 
económicas, como representantes de determinados intereses y relaciones de clase, al 
individuo social u objetivo y no a personas concretas en su singularidad. Estas formas de 
individualidad están formadas por todo un conjunto de inclinaciones y capacidades, de 
‘instintos’, de marcos de referencia de la conducta que se correlacionan con las demandas 
del modo de producción, cuya reproducción tiene sus propias exigencias. (Véase la 
referencia en el Capítulo 9) 

4.4.1 El concepto de carácter 

Antes de analizar el concepto de carácter social necesitamos acercarnos al concepto de 
carácter desarrollado por Freud, convertido en concepto central de la sicología dinámica y 
del sicoanálisis, y que Fromm ha reinterpretado como parte de su reinterpretación general 
del sicoanálisis. En Ética y Psicoanálisis (Man for Himself), Fromm empieza planteando 
que a la par de la semejanza entre todos los seres humanos, por compartir las mismas 
dicotomías existenciales, se presenta su diversidad; los individuos son únicos por el modo 
en el que resuelven su problema humano. Que la “infinita diversidad de la personalidad” es 
una característica de la existencia humana.62 El carácter, junto con el temperamento, dotes y 
otras características constitucionales, conforman la personalidad. A diferencia de éstas 
últimas, el carácter es adquirido. El temperamento se refiere al modo de reacción y es algo 
constitucional e inmodificable. Hipócrates distinguió cuatro temperamentos: el colérico, el 
sanguíneo, el melancólico y el flemático. Los dos primeros son modos de reacción que se 
caracterizan por una excitabilidad fácil y una rápida alternancia del interés, siendo los 
intereses débiles en el primero y e intensos en el segundo. El temperamento flemático y el 
meláncolico, al contrario, se caracterizan por una persistente pero lenta excitabilidad del 
interés, siendo éste débil en el flemático e intenso en el melancólico. El carácter se forma 
esencialmente por las experiencias de la persona y, en especial, por las de su infancia y es 
modificable por el conocimiento de uno mismo y por nuevas experiencias. Si una persona, 
por ejemplo, tiene un temperamento colérico reaccionará ‘rápido y fuerte’. Pero aquello 

                                            
61 Carlos Marx, El Capital. Crítica de la Economía Política, traducción de Wenceslao Roces, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1946/1971, Tomo I, p.109..  
62 Esta frase de Fromm respalda la postura de Amartya Sen, quien hace de la diversidad humana el sostén 
principal de su enfoque de las capabilities y los functionings.  
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ante lo cual reacciona de esa manera depende de su tipo de sociabilidad (relatedness), su 
carácter.63 Si es una persona productiva, justa y amorosa reaccionará de manera rápida y 
fuerte cuando ama, cuando se siente lleno de ira por la injusticia, y cuando es impresionado 
por una nueva idea. Las diferencias de temperamento pueden dar lugar a preferencias, pero 
no tienen significado ético. En cambio, las diferencias de carácter son de la mayor 
importancia en términos éticos. Los rasgos de carácter no son iguales a los rasgos de 
conducta. Una persona que se comporta como valiente puede estar motivada por muy 
diversas razones, que pueden ser irracionales o racionales. (Man for Himself, pp. 50-54) 

“Freud elaboró…una de las más penetrantes y consistentes teorías del carácter como un 
sistema de impulsos64 que forman la base de la conducta, pero que no son idénticos a ésta… 
La estructura de carácter determina la acción, como también determina los pensamientos y 
las ideas” (Más allá de las cadenas de la ilusión65). Fromm sigue a Freud en los siguientes 
aspectos: 1) los rasgos de carácter subyacen a la conducta; 2) la persona puede no ser 
conciente de la acción de las poderosas fuerzas del carácter; y 3) la entidad fundamental no 
son los rasgos aislados de carácter sino el conjunto de ellos; el carácter debe entenderse 
como un síndrome que resulta de una orientación de carácter particular. La diferencia 
básica respecto a Freud es que Fromm rechaza la idea que la libido es la fuerza principal 
del carácter. En su lugar, éste postula que, en el proceso de vida, las personas se relacionan 
con el mundo: 1) adquiriendo y asimilando cosas; y 2) relacionándose con personas y 
consigo mismo.66 Al primero le llama el proceso de asimilación; al segundo, de 
socialización. Los dos procesos están abiertos y no, como en el animal, determinados 
instintivamente. El ser humano puede adquirir cosas recibiéndolas, tomándolas o 
produciéndolas, pero tiene que adquirirlas y asimilarlas de alguna manera para satisfacer 
sus necesidades. El hombre no puede vivir solo, sin relaciones con los demás. El ser 
humano puede relacionarse con otros seres humanos de diversas maneras: puede amar u 
odiar, competir o cooperar, puede construir un sistema social basado en la igualdad o en la 
autoridad, la libertad o la opresión. Pero tiene que estar relacionado de alguna manera. 
Fromm define el carácter, como la forma (relativamente permanente) en la que la energía 
humana es canalizada en los procesos de asimilación y socialización.67 Fromm aclara que 
se trata de energía síquica. El carácter tiene una función biológica importante porque es un 
sustituto del aparato instintivo del animal. El carácter permite a la persona actuar con 
consistencia y sin tener que deliberar a cada paso. Además el carácter desempeña una 
                                            
63 Aquí Fromm parece relacionar sólo con la sociabilidad (relatedness) el carácter, aunque después lo definirá 
en función de dos procesos: el de asimilación y el de socialización. Hasta ahora he encontrado que los dos 
términos, socialización y sociabilidad, tal como los maneja Fromm, se refieren a lo mismo, a las relaciones de 
las personas con otras personas. Por lo mismo, habría una inconsistencia.   
64 Debemos recordar que hablar de impulsos es casi sinónimo de hablar de necesidades.  
65 Erich Fromm, Más allá de las cadenas de la ilusión. Mi encuentro con Marx y Freud,  Herrero Hermanos, 
México, 1964. 
66 Identifica así Fromm, implícitamente, los dos principales tipos satisfactores de lo que Maslow llama las 
necesidades deficitarias: objetos y relaciones. Para completar los tres tipos de satisfactores de los que hablan 
Doyal y Gough , faltarían aquí las actividades propias del sujeto, que si bien son las más importantes en las 
necesidades de crecimiento, están presentes en todas las demás necesidades también. Véase sección 1.2, 
supra.  
67 Dado que los procesos de asimilación y socialización son los procesos requeridos para la satisfacción de las 
necesidades humanas, podemos reformular la definición de Fromm del carácter como la forma relativamente 
permanente en que la energía es canalizada para la satisfacción de necesidades; o aún de manera más 
escueta: la forma de satisfacer las necesidades humanas. 
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función selectiva respecto a las ideas y los valores. Las ideas seleccionadas, resultado del 
carácter, tienden a reforzarlo, ya que le confirman lo ‘correcto’ de sus actitudes. Además, el 
carácter le permite a la persona ajustarse a la sociedad. La familia promedio es la agencia 
síquica de la sociedad y, al ajustarse a su familia, el niño adquiere el carácter que más tarde 
le permitirá ajustarse a las tareas que tiene que hacer en la sociedad. (Man for Himself, pp. 
57-60) 

4.4.2. El carácter social y el inconciente social 

Veamos el concepto de carácter social de Fromm (al que después se sumó también 
Maccoby) y el del inconciente social de Fromm. Éste describe así, en su libro Más Allá de 
las Cadenas de la Ilusión su planteamiento sobre el carácter social y el inconciente social: 

Marx postuló la dependencia mutua entre las bases económicas de la sociedad y las instituciones 
legales y políticas, su filosofía, arte, religión, etc. Las primeras, de acuerdo con la teoría marxista, 
determinan las segundas, que forman la ‘superestructura ideológica; pero Marx y Engels no 
demostraron, como lo admitió Engels de forma bastante explícita, de qué manera se transforman las 
bases económicas en una superestructura ideológica. Estimo que mediante el uso de los instrumentos 
psicoanalíticos, podrá llenarse esta laguna en la teoría marxista, y que es posible demostrar los 
mecanismos por los cuales se vinculan la estructura económica básica y la superestructura. Una de 
dichas conexiones radica en lo que he llamado el carácter social y la otra en la naturaleza del 
inconciente social. (p.85) 

Veamos estos dos conceptos. Por su parte, el “carácter social es el “núcleo de la estructura 
de carácter que es compartido por la mayoría de los miembros de una misma cultura” (Ibid. 
p.92). “El concepto de carácter social —señalan Fromm y Maccoby — no se refiere a la 
estructura de carácter completa, altamente individualizada, de hecho única, que existe en 
cada individuo, sino a la ‘matriz de carácter’, al síndrome de rasgos de carácter que se ha 
desarrollado como una adaptación a las condiciones económicas, sociales y culturales 
comunes al grupo” (Social Character in a Mexican Village68, p.16). Hay, desde luego, 
casos desviados cuyo carácter es completamente diferente del de la mayoría del grupo. Pero 
los rasgos comunes de carácter son muy importantes porque el hecho mismo de que sean 
comunes a la mayoría, resulta en que la conducta del grupo — acción, pensamiento y 
sentimientos— es motivada por los rasgos compartidos. Los líderes de un grupo cualquiera 
serán con frecuencia aquellos cuyo carácter individual es una manifestación 
particularmente intensa y completa del carácter social —si no de la sociedad toda, por lo 
menos de una clase poderosa dentro de ella. En sociedades primitivas, por ejemplo, 
encontramos no pocas veces que todo el grupo participa del mismo carácter social. En 
sociedades más desarrolladas usualmente se encuentra que las diversas clases tienen 
diferente carácter social, dependiendo de su diferente papel en la estructura social. Esto 
mismo encontramos en la comunidad campesina estudiada. (Ibid.).  

Ahora bien, el carácter social es “la banda de transmisión” que liga e integra la estructura y 
la superestructura de una sociedad. La base económica determina el carácter social y éste 
determina la ideología. Por su parte, “las ideas, una vez creadas, también influencian el 

                                            
68 Erich Fromm y Michael Maccoby, Social Character in a Mexican Village. A Sociopsychoanalytic Study, 
Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, 1970. En español, publicado como Sociopsicoanálisis del 
campesino mexicano, Fondo de Cultura económica, México, 1973.  
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carácter social, e indirectamente, a la estructura económica de la sociedad”. El siguiente 
esquema expresa este concepto (Más allá... p. 101) 

 

BASE ECONÓMICA 

↓        ↑  
CARÁCTER E INCONCIENTE SOCIAL 

↓       ↑ 
IDEAS E IDEALES 

 
La función del carácter social, continúa Fromm, “es moldear la energía de los miembros de 
la sociedad en forma tal que su conducta no implique una decisión conciente en cuanto a 
observar o no las pautas sociales, sino el deseo de actuar como tienen que hacerlo, al 
mismo tiempo que se obtiene satisfacción del hecho de actuar de acuerdo con los intereses 
y necesidades de la cultura. En otras palabras, la función del carácter social es moldear y 
encauzar la energía humana que existe dentro de una sociedad dada con el propósito de 
mantener dicha sociedad en continuo funcionamiento” (Ibid. p. 93, cursivas en el original). 

“Las demandas de su papel social — señalan Fromm y Maccoby— deben convertirse en su 
‘segunda naturaleza’… La sociedad debe producir no sólo herramientas y máquinas sino 
también el tipo de personalidad que emplea su energía voluntariamente para el desempeño 
de su papel social. Este proceso de transformación de la energía síquica general en 
energía sicosocial específica es mediada por el carácter social” (Social Character… p. 18).   

La necesidad de un carácter social, que corresponda a una estructura económica dada, la 
describe Fromm mediante ejemplos históricos, que además de servir a la exposición sirven 
de ‘prueba’ del sistema teórico utilizado. En el siglo XIX el capitalismo “…estaba aún 
primordialmente dedicado a la acumulación de capital y por lo tanto poseído por la 
necesidad de ahorrar; tenía que fortalecer la disciplina y la estabilidad mediante principios 
dentro de la familia, la religión, la industria, el estado y al iglesia. El carácter social de la 
clase media del siglo XIX era…la orientación acumulativa (Ibid. p. 93). Sentido práctico, 
economía, solicitud, reserva, cautela, tenacidad, imperturbabilidad, orden, método, lealtad, 
son los rasgos positivos de esta orientación (Ética y psicoanálisis, p. 120). La abstención 
del consumo, el ahorro y el respeto a la autoridad no sólo eran virtudes sino también 
satisfacciones para el miembro común de la clase media (Más allá…p. 93).  

La educación y la familia no son, pues, en este esquema, las causas de la evolución del 
carácter del niño. “la familia puede considerarse como la agencia psíquica de la sociedad, 
como la organización que tiene por misión transmitir las exigencias de la sociedad al niño 
en crecimiento” (Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, p. 74). “La formación del 
carácter social, señalan Fromm y Maccoby, es mediada por la influencia de la ‘cultura 
total’: los métodos de crianza de los niños, de la educación en las escuelas, la literatura, el 
arte, la religión, las costumbres; en breve, el tejido social en su conjunto garantiza su 
estabilidad…Con frecuencia el carácter social se retrasa respecto a los nuevos desarrollos 
sociales y económicos, porque enraizados en la tradición y en las costumbres es más estable 
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que los cambios económicos y políticos…Es precisamente este retraso y la testarudez con 
la cual el carácter tradicional persiste lo que hace muy difícil explicar la conducta social 
como exclusiva o incluso principalmente aprendida o mediada por la imitación” (Social 
Character…pp. 18-19).  

Fromm ha aplicado este esquema en el Miedo a la Libertad, al estudiar la relación entre 
capitalismo y protestantismo: “…el derrumbamiento de la sociedad medieval llegó a 
amenazar a la clase media…esta amenaza originó un sentimiento de impotente aislamiento 
y de duda… que provocó la atracción ejercida por las doctrinas de Lutero y Calvino…Los 
rasgos de carácter así desarrollados se transformaron en fuerzas creadoras en el proceso de 
formación del capitalismo, el cual, en sí mismo, fue consecuencia de cambios políticos y 
económicos (El Miedo  a la Libertad, p. 280). De aquí se deriva una importante teoría de 
las ideologías. A pesar de que la ideología está determinada por la base económica, aquélla 
tiene cierta independencia en su desarrollo, “autonomía…arraigada en las leyes lógicas y en 
la tradición del conjunto del conocimiento adquirido en la historia” (Ibid.). Pero para que 
las ideas puedan estar fuertemente arraigadas en los individuos, y lleguen a constituir una 
fuerza efectiva en el desarrollo histórico deben corresponderse con el carácter social del 
grupo o nación en cuestión.  

A diferencia de Freud que consideraba que el carácter del ser humano quedaba fijado desde 
la infancia, Fromm y Maccoby aunque reconocen la importancia de las experiencias 
infantiles, sostienen la hipótesis que “el niño o niña empiezan con todos los caracteres 
potenciales, algunos más fuertes y otros más débiles constitucionalmente, y que 
experimenta con varias orientaciones de carácter y que eventualmente se vuelven 
dominantes las más adecuadas para la adaptación a su medio particular”. Los autores 
reconocen que esta adaptación puede tener altos costos. Debe subrayarse, continúan, que la 
influencia de la familia, aunque es extremadamente poderosa, debe siempre operar a través 
de la constitución del niño o la niña. Por constitución entendemos más que el temperamento 
en el sentido clásico. Nos referimos a la estructura básica de la personalidad. Las relaciones 
en la familia pueden ayudar a realizar positivamente esta estructura o bien a su distorsión. 
Tal como una semilla de pera no puede producir un árbol de manzana, sino sólo mejores o 
peores peras, dependiendo del suelo y el clima, así un niño o niña sólo puede desarrollar su 
estructura potencial dada de la manera vital más armoniosa o en una forma negativa…Esto 
es cierto especialmente cuando los padres tratan de forzar en el menor un patrón de 
personalidad socialmente deseable pero que está en pugna con su temperamento 
constitucional. El niño en crecimiento puede actuar en términos de una personalidad 
impuesta, pero no estará en contacto con las fuentes más profundas de su yo original. Para 
estar seguros se puede condicionar a un niño mediante premios y castigos, manipulando su 
ansiedad, a que se convierta en lo que no es, pero el resultado será conflicto interno, 
pérdida de energía, ausencia de alegría, en muchos casos neurosis y algunas veces sicosis69  

La importancia de las experiencias infantiles no excluye cambios de carácter posteriores. Es 
decir, la estructura de carácter formada en los primeros años tiene normalmente suficiente 
flexibilidad para que ocurran cambios posteriores. Sin embargo, hay una buena razón por la 

                                            
69 Como se aprecia, un texto muy rico que rescata la herencia biológica diversa del ser humano. Sin 
embargo, al hacerlo, surgen las siguientes preguntas: ¿entonces como surge el carácter social? ¿qué tanta 
neurosis, sicosis, suponen las presiones de la sociedad, la familia, etcétera, para moldear en un sentido dado a 
seres no dotados para ello?  
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que uno debería esperar un carácter completamente inflexible. Puesto que la familia 
representa el espíritu de la sociedad a la que entra el niño, las mismas influencias continúan 
moldeando la estructura del carácter del adolescente y del adulto. Por tanto, la estructura de 
carácter adquirida en la infancia es constantemente reforzada en la vida posterior, siempre 
que las circunstancias sociales no cambien drásticamente. Puesto que este no es 
normalmente el caso, surge la impresión que el carácter es definitivamente formado a la 
edad de seis años. (Social Character, pp. 19-22).       

El otro eslabón entre la estructura social y las ideas, lo constituye el inconciente social que 
se refiere “a aquellas zonas de represión comunes a la mayoría de los miembros de una 
sociedad; estos elementos comúnmente reprimidos son aquellos contenidos de los cuales 
una sociedad determinada no puede permitir que sus miembros se percaten, si dicha 
sociedad, con sus contradicciones específicas ha de funcionar satisfactoriamente” (Más 
allá.. p. 102). Hay dos mecanismos básicos o filtros sociales que impiden la 
concientización de ciertos hechos o ideas: 

1) El sistema de categorías. Sólo pueden advertirse aquellas experiencias e ideas 
que puedan vincularse con el sistema de categorías mediante el cual percibo. El 
lenguaje es un filtro social en este sentido, así como el sistema lógico. “En 
términos generales puede decirse que una experiencia que no tenga e el idioma 
palabra que la designe, rara vez podrá franquear el umbral de la percepción 
conciente” (Ibid. p. 129). El segundo aspecto, la lógica, hará difícil en una cultura 
apegada a la lógica aristotélica, por ejemplo, percibir hechos o ideas que la 
contradigan.  

2) Los tabúes sociales que declaran prohibidas ciertas ideas y emociones. “Las 
irracionalidades  de cualquier sociedad determinada traen como resultado la 
necesidad de que sus miembros repriman la percatación de muchas de sus propias 
sensaciones y experiencias”. Sin este mecanismo la estabilidad social sería 
inalcanzable. “Si la mayoría se hubiera dado cuenta cabal del hecho que se les 
estaba explotando, se habría acumulado un resentimiento tal que hubiera puesto 
en peligro al orden existente” (Ibid. pp. 134-136). La razón básica para que una 
persona reprima un hecho o idea es el miedo al fracaso y, sobre todo, al 
ostracismo. 

Estos elementos varían, en una sociedad dada, de una clase social a otra y, sobre todo, 
dependen de las posibilidades objetivas de promover un cambio. Si “objetivamente no hay 
esperanzas de un cambio positivo, lo más probable es que en una sociedad semejante todos 
los individuos se apeguen a las ficciones, ya que la percepción de la verdad no haría más 
que hacerlos sentir peor. Las sociedades y clases en descomposición generalmente son las 
que más firmemente se apegan a sus ficciones, puesto que no tienen nada que ganar con la 
verdad. Y ala inversa, las sociedades —o clases sociales— que están destinadas a un futuro 
mejor ofrecen condiciones que hacen que sea más fácil advertir la realidad, sobre todo si 
esta percepción ha de ayudarlas a efectuar los cambios necesarios” (Ibid. pp.142-143). La 
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represión de hechos e ideas, facilita y requiere — para tener una imagen coherente del 
mundo— que el hueco se llene con ficciones, con ideologías.70 

Fromm no considera que esta estructuración social del carácter carezca de límites, ya que, 
como hemos visto antes, el hombre como hombre posee ciertos atributos independientes de 
la sociedad en que vive: “...si bien el desarrollo del carácter es estructurado por las 
condiciones de la vida y si bien no existe una naturaleza humana fija, ésta posee un 
dinamismo propio que constituye un factor activo en la evolución del proceso social”. “Al 
tratar de evitar los errores de los conceptos biológicos y metafísicos, no debemos 
abandonarnos en la equivocación igualmente grave de un relativismo sociológico, en que el 
hombre no es más que un títere movido por las circunstancias sociales” (El miedo a la 
libertad, p. 335).  

Antes de intentar una evaluación del concepto de carácter social, es necesario presentar la 
tipología de caracteres que maneja Fromm (y Maccoby hasta Social Character in a 
Mexican Village) y después la de Maccoby a partir de sus estudios en el trabajo en EU.  

4.4.3. Las tipologías caracterológicas de Fromm  

En varios de sus libros, empezando por El miedo a la libertad, y de manera más sistemática 
en Man for Himself  (Ética y psicoanálisis), The Sane Society (Psicoanálisis de la Sociedad 
Contemporánea), y (con Maccoby) Social Character in a Mexican Village, Fromm ha 
formulado una tipología de caracteres que ha aplicado tanto a los caracteres individuales 
como al concepto de carácter social. Para esta tipología, Fromm partiendo de los conceptos 
de procesos de asimilación y socialización y de la definición del carácter a partir de ellos 
(que me ha llevado a expresar antes en un pie de página que el carácter es la forma en que 
se satisfacen las necesidades), así como de los conceptos de orientaciones productivas e 
improductivas (que se aclararán a lo largo de la exposición). Recordemos que Fromm, para 
identificar las posibles orientaciones en el proceso de asimilación, señala que el ser humano 
puede adquirir cosas recibiéndolas, tomándolas o produciéndolas. También ha identificado 
las opciones en el proceso de socialización, al señalar que el ser humano puede relacionarse 
con otros seres humanos de diversas maneras: puede amar u odiar, competir o cooperar, 
puede construir un sistema social basado en la igualdad o en la autoridad, la libertad o la 
opresión. A partir de estos elementos (veremos que son insuficientes y que hay otros 
implícitos), la tipología presentada en Man for Himself se reproduce en el Cuadro 4.2. En 
él, Fromm, además de desplegar su tipología en cada uno de los procesos, asocia las 
orientaciones en ambos, de tal manera que se configuran cuatro caracteres improductivos y 
uno productivo, que comprenden ambos procesos: el receptivo-masoquista (o sumiso); el 
explotador-sádico; el acumulativo-destructivo; el mercantil-indiferente; y el productivo-
amoroso-razonador. Fromm aclara que estas orientaciones casi nunca se presentan de 
manera pura, sino siempre en mezclas, tanto entre las orientaciones improductivas como 
entre lo productivo y lo improductivo. Dado que el carácter receptivo y el explotador 
comparten el elemento de simbiosis o cercanía a otras personas en el proceso de la 
socialización, es más probable que se combinen entre sí que con los caracteres que suponen 

                                            
70 En Más allá de las cadenas de la ilusión, Fromm desarrolla extensamente la idea del inconciente social. 
Incursionar con él en ese desarrollo, es una tentación que he logrado resistir para evitar continuar engrosando 
aún más este paquidérmico capítulo.  
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lejanía. En cuanto a la mezcla de la orientación productiva con las improductivas, Fromm 
señala que no hay ninguna persona enteramente productiva o enteramente improductiva. Lo 
que cambia es el peso relativo de una y otra y esto cambia la calidad de las llamadas 
orientaciones improductivas. En el cuadro se presentan tanto la calidad que resulta cuando 
domina la orientación improductiva en la persona, como, entre paréntesis, la calidad 
modificada cuando domina la orientación productiva. Cuando esto último ocurre, las  
‘orientaciones improductivas’ ya no tienen el significado negativo sino uno constructivo. 

Cuadro 4.3 Tipología de caracteres de Erich Fromm 

Proceso de Asimilación  Proceso de Socialización  
                                        I. Orientaciones no productivas  

  a) Receptivo (aceptar) Masoquista (lealtad) 

  b) Explotador (tomar) Sadista (autoridad) 

Simbiosis 

  c) Acumulativo (preservar) Destructivo (asertivo) 

  d) Mercantil (intercambiar) Indiferente  (equitativo) 

Lejanía 

                                           II. Orientación Productiva  

  e) Productivo (trabajando) Amor, razón’  

Fuente: Man for Himself, p. 111 

 

De hecho, las orientaciones improductivas (tal como se describirán abajo) pueden 
considerarse como distorsiones de orientaciones que, en sí mismas son normales y parte 
necesaria del vivir. Todo ser humano para sobrevivir debe ser capaz de aceptar cosas de 
otros, tomar, ahorrar (preservar) e intercambiar. También debe ser capaz de seguir a la 
autoridad, guiar a otros, estar solo, y ser asertivo. Sólo si su manera de adquirir cosas y 
relacionarse con los demás es esencialmente no productiva, las habilidades de aceptar, 
tomar, preservar e intercambiar se transforman en los anhelos de recibir, explotar, acumular 
o mercantilizarse (market). Lo mismo pasa en el área de socialización, en la cual las 
cualidades de lealtad, autoridad, equidad, asertividad, se transforman en sumisión, 
dominación, lejanía y destructividad, cuando la persona es básicamente improductiva.71  

Hay una tercera dimensión de la caracterología, no incluida en Man for Himself, que 
aparece en Social Character… referente a las orientaciones sociopolíticas. En primer lugar, 

                                            
71 Cuando Fromm dice que las personas pueden adquirir cosas recibiéndolas, tomándolas o produciéndolas, y 
que con base en estas opciones se define el carácter social, no debemos entender que todas las personas 
receptivas sólo adquieren bienes recibiéndolos, y que sólo los de carácter productivo los producen. Si así 
fuese, la economía sería un caos. En el capitalismo, se supone que todos los hombres varones, mayores de 
cierta edad deben trabajar, a menos que estén estudiando y las estadísticas muestran que, en efecto, así es. 
Respecto a las mujeres, las reglas no son tan claras, pero cada vez más mujeres trabajan. Por tanto, si decimos 
que una proporción mayoritaria de los varones adultos de México son receptivos, no estaríamos diciendo que 
no trabajen. Por el contrario, casi todos ellos lo hacen. Por tanto, no queda más que interpretar que los 
receptivos preferirían no trabajar, que anhelan recibir. Que cuando tienen la oportunidad de elegir, eligen la 
opción que suponga menos trabajo. Es decir, que manifiestan cierta resistencia al trabajo. Que para movilizar 
su trabajo es necesario el látigo del hambre. Conviene mantener esta perspectiva en mente al analizar la 
caracterología de Fromm. 
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el carácter autoritario, o estructura autoritaria del carácter es la de una persona cuyo sentido 
de fuerza e identidad se basa en una subordinación simbiótica a las autoridades, y al mismo 
tiempo una dominación simbiótica de aquellos que están subordinados a su autoridad. Éste 
es un estado de simbiosis sado-masoquista en el cual al ser parte de lo ‘Grande’, cualquiera 
que esto sea, él se vuelve grande; si estuviera solo, por su cuenta, se encogería a la nada. 
Por esta misma razón, una amenaza a la autoridad es para el carácter autoritario una 
amenaza a sí mismo, una amenaza a su cordura. Hay, sin embargo, diferencias al interior 
del rango del carácter autoritario de acuerdo con el grado de sadismo (o masoquismo) que 
contenga. En el extremo negativo, se encuentra el carácter autoritario maligno. La 
presencia de éste se asocia a las clases sociales en decadencia económica, como entre la 
clase media alemana después de 1923 y entre los blancos pobres del sur de EU. (Social 
Character, pp.80-81)  

La orientación autoritaria descrita debe distinguirse de la actitud que apoya la autoridad 
tradicional que es especialmente característica de las sociedades campesinas. El ‘autoritario 
tradicional’ no es sado-masoquista. Acepta una estructura autoritaria y no pone en duda que 
los que están en el poder merecen respeto, que los niños deben subordinar su voluntad a los 
dictados de sus padres. Sin embargo, el campesino tradicional no cree que la fuerza hace el 
derecho (right) y su identidad no depende de su identificación con el poder. Por último, 
identifican el carácter democrático como aquel que sostiene sus derechos y respeta los 
derechos y la humanidad de los demás. (Ibid. pp. 81-82) 

A continuación sintetizo las descripciones que Fromm hace de las orientaciones 
improductivas en Man for Himself; a las que me parece más claro llamarles caracteres. La 
exposición es breve excepto en la orientación mercantil, en la cual me apoyaré también en 
Psicoanálisis de la sociedad contemporánea (The Sane Society), dada la importancia de 
este contenido para la presente tesis doctoral, como se apreciará en el texto. Debe advertirse 
que en esta descripción Fromm sólo resalta el lado negativo: 

El carácter receptivo. La persona receptiva siente que la “fuente de todo lo bueno” está 
fuera de ella y que la única manera de obtener lo que quiere — sea material, afecto, amor, 
conocimiento, placer— es recibirlo de una fuente externa. Es característico de estas 
personas que su primer pensamiento es encontrar alguien que les proporcione la 
información requerida sin hacer el más mínimo esfuerzo por su cuenta. Siempre están en 
busca de un ayudante mágico. Se sienten perdidos cuando están solos porque sienten que 
no pueden hacer nada sin ayuda. Son personas optimistas y amigables; tienen cierta 
confianza en la vida y sus regalos, pero se ponen ansiosos y locos de inquietud cuando su 
fuente de oferta es amenazada (pp.62-63). Cuando la persona receptiva es productiva, 
muestra otros rasgos positivos, como reaccionar con entusiasmo, ser idealista, sensible, 
tierna. (p.114)  

El carácter explotador. La persona explotadora, como la receptiva, tiene como su premisa 
básica el sentimiento que la fuente de todo bien esta afuera. La diferencia con la receptiva, 
es que la explotadora no espera recibir las cosas como regalos sino tomarlas por la fuerza o 
la astucia, actitud que se extiende a todas las esferas de actividad. Tienden, más que a 
producir ideas, a robarlas. La ausencia de ideas originales o de producción independiente en 
personas talentosas, con frecuencia tiene su explicación en esta orientación de carácter. Las 
cosas y las relaciones más atractivas son las que pueden arrebatar a otros. Se lema es “Los 
frutos robados son más dulces”. El caso extremo es el cleptómano que sólo disfruta lo 
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robado aunque tenga dinero para comprarlo. (pp. 64-65). Entre los rasgos positivos de esta 
orientación, cuando la persona es productiva, destacan: activo, capaz de tomar iniciativas, 
tienen confianza en sí mismos, cautivantes. (p.115) 

El carácter acumulativo. Estas personas desconfían de cualquier cosa nueva que puedan 
obtener del mundo exterior. Su seguridad está basada en la acumulación y el ahorro, 
mientras que gastar es una amenaza. Se han rodeado, por decirlo así, de una muralla 
protectora a la que intentan introducir mucho y dejar salir poco. Su avaricia se refiere a 
dinero, cosas, sentimientos e ideas. Pueden saberlo todo pero son estériles e incapaces de 
pensamiento productivo. Son pedantemente ordenados. No soportan las cosas fuera de 
lugar y las ordenan automáticamente. Ve al mundo externo como una amenaza que quiere 
penetrar en su posición fortificada. Son personas compulsivas con la limpieza y conla 
puntualidad. Estas personas tienden a pensar que tienen una cantidad fija de fuerza, energía, 
o capacidad mental, y que el acervo disminuye o se agota con el uso y que no puede ser 
nunca reabastecido. Para ellos lo muerto y la destrucción tiene más realidad que la vida y el 
crecimiento. Sus más altos valores son órden y seguridad y su lema: 2No hay nada nuevo 
bajo el sol” (pp. 65-67) 

El carácter mercantil. El concepto mercantil de valor, el énfasis en el valor de cambio más 
que en el valor de uso, ha llevado a un concepto de valor similar con respecto a las personas 
y en particular respecto a uno mismo. La orientación del carácter que está enraizada en la 
vivencia  de uno mismo (experience of oneself) como mercancía y del valor propio como 
valor de cambio, le llamo la orientación mercantil (marketing orientation). En nuestro 
tiempo72, la orientación mercantil ha venido creciendo rápidamente al mismo tiempo que se 
ha desarrollado el “mercado de la personalidad”. Oficinistas y vendedores, ejecutivos de 
negocios, doctores, abogados y artistas aparecen todos en este mercado. Todos dependen, 
para su éxito material, de la aceptación personal de aquellos que necesitan sus servicios o 
que los emplean. El principio de evaluación en este mercado es el mismo que en el mercado 
de mercancías: no el valor de uso (las habilidades personales) sino el valor de cambio, para 
el cual el valor de uso es una condición necesaria pero no suficiente. En el mercado de 
personalidades, sin embargo, más que las habilidades pesan las características de la 
personalidad. El éxito depende básicamente de qué tan bien una persona se vende a sí 
misma en el mercado, qué tan bien logra transmitir su personalidad, qué tan agradable 
‘paquete’ es la persona, si es alegre, firme, agresivo, confiable, ambicioso, aún más cuales 
son los antecedentes familiares, a qué clubes pertenece, y si conoce a la gente correcta. El 
tipo de personalidad requerida varía con el tipo de puesto, pero lo más importante es que 
esté en demanda. En los siguientes pasajes Fromm traza magistralmente las consecuencias 
de este mercado de personalidades y del carácter mercantil: 

El hecho que para tener éxito no baste con tener las habilidades y el equipo para llevar a cabo cierta 
tarea, sino que uno tenga que ser capaz de ‘imponer’ su personalidad en competencia con muchos 
otros, moldea la actitud hacia uno mismo. Si para ganarse la vida fuese suficiente contar con lo que 
uno sabe y es capaz de hacer, la autoestima estaría en proporción a las capacidades propias, esto 
es, con el propio valor de uso; pero como el éxito depende en gran medida de como vende uno su 
propia personalidad, uno se vive a sí mismo como una mercancía o más bien simultáneamente como 
vendedor y como la mercancía en venta. La persona deja de estar preocupada por su vida y su 
felicidad, en vez de ello se preocupa solo por convertirse en vendible (…) uno tiene que estar de 
moda en el mercado de la personalidad, y para estar de moda uno debe saber qué clase de 

                                            
72 El lector debe tomar en cuenta que este libro fue publicado en 1947. 
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personalidad es la de mayor demanda (…) El medio más importante para transmitir el modelo de 
personalidad más deseado a la persona promedio son las películas73 (…). Puesto que el hombre 
moderno se vive a sí mismo como el vendedor y como la mercancía en venta en el mercado, su 
autoestima depende de condiciones fuera de su control. Si tiene éxito, es valioso; si no lo tiene, no 
vale nada. El grado de inseguridad resultante de esta orientación difícilmente puede ser 
sobreestimado. Si uno siente que su propio valor no está constituido de manera principal por las 
cualidades humanas que uno posee, sino que depende del éxito que se logre en un mercado 
competitivo con condiciones siempre cambiantes, la propia autoestima está destinada a ser inestable 
y en constante necesidad de ser confirmada por otros (…) el resultado son sentimientos de 
desamparo, inseguridad, e inferioridad. Si las vicisitudes del mercado son los jueces del valor de uno, 
el sentido de dignidad y orgullo queda destruido (…) Pero el problema es no sólo el de auto-
valoración y autoestima sino de la vivencia de uno mismo como una entidad independiente, de la 
propia identidad con uno mismo. El individuo maduro y productivo deriva el sentido de identidad de 
vivirse a sí mismo como el agente que es uno con sus poderes, y este sentimiento de identidad puede 
expresarse diciendo “Soy lo que hago”. En la orientación mercantil el hombre experimenta sus 
propios poderes como mercancías alienadas de él. No es uno con ellos, sino que están ocultos de él, 
porque lo que importa no es su propia autorrealización en el proceso de usarlos sino su éxito en el 
proceso de venderlos. Tanto sus poderes como lo que crea con ellos se vuelven algo ajeno, algo 
diferente de sí mismo, algo que otros deben juzgar y usar. De esta manera, su sentimiento de 
identidad se vuelve tan inestable como su autoestima; está constituido por la suma total de papeles 
que puede jugar: ‘Soy como ustedes me desean’ (…). Puesto que el hombre no puede vivir dudando 
de su identidad, debe en la orientación mercantil encontrar la convicción de su identidad no en 
referencia a sí mismo y sus poderes sino en la opinión de otros acerca de él. Su prestigio, estatus, 
éxito, el hecho que sea conocido como una cierta persona, son sustitutos del genuino sentimiento de 
identidad (…) Si yo y mis poderes están separados uno del otro, entonces por cierto, mi propio yo 
está constituido por el precio que consigo (…) Los otros, como uno mismo, son concebidos como 
mercancías; ellos también no se presentan  así mismos sino su parte vendible. La diferencia entre la 
gente se reduce a una diferencia meramente cuantitativa de ser más o menos exitoso, atractivo, por 
tanto valioso. Este proceso no es diferente a lo que pasa a las mercancías en el mercado…la 
diferencia entre la gente se reduce a su elemento común, su precio en el mercado. Su individualidad, 
aquello que les es peculiar y único en ellos, carece de valor y es, de hecho, un lastre. Hoy día, la 
igualdad se ha vuelto equivalente de intercambiabilidad y es la negación misma de individualidad.74 
(…) Estas condiciones colorean necesariamente todas las relaciones. Cuando el yo individual es 
olvidado, las relaciones entre las personas por necesidad se vuelven superficiales, puesto que no son 
las personas mismas, sino mercancías intercambiables las que se relacionan (…) El pensamiento, 
igual que el sentimiento están determinados por la orientación mercantil. El pensamiento asume la 
función de captar las cosas rápidamente para poderlas manipular con éxito…Para fines de 
manipulación, todo lo que se necesita saber son los rasgos superficiales de las cosas. La verdad, que 
ha de ser descubierta penetrando la esencia de los fenómenos, se vuelve un concepto obsoleto (…). 
Para esta clase de pensamiento es esencial la aplicación de las categorías de comparación y de 
medición cuantitativa, más que el análisis a fondo de un fenómeno dado y de su calidad (…) El 
conocimiento mismo s vuelve una mercancía. (pp. 70-76; cursivas añadidas)  

Conviene hacer un comentario. Fromm deriva en este texto la alienación de las personas 
respecto de sus propios poderes y respecto de su propio sentido de identidad, del 
funcionamiento del ‘mercado de la personalidad’, lo que pareciera indicar que si tal 
mercado no existiera, la alienación no existiría. Sin embargo, Fromm parece pensar, en este 
mismo texto, que el carácter mercantil existía desde antes que se desarrollara este mercado, 
lo cual contradice la asociación estricta entre mercado de la personalidad y carácter 
mercantil. Otro indicio importante que Fromm no ata el concepto de carácter mercantil al 
                                            
73 Otra vez, recuerde el lector que al escribir Fromm esto, no existía la televisión que, evidentemente ha 
desplazado a la televisión en muchas funciones. 
74 Compárese esta frase con la de Markus “la individualización es en la época de la alienación sinónimo de 
despersonalización. 
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mercado de personalidades es que deja de hablar de este mercado en The Sane Society 
(Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea), publicado en 1955, 8 años después de Man 
for Himself. En The Sane Society Fromm analiza el carácter social contemporáneo 
apoyándose también de manera central en el concepto de la alienación, pero deriva éste de 
una visión más amplia del funcionamiento de la sociedad capitalista. Un resumen que hice 
hace muchos años del planteamiento de Fromm en este libro puede mostrar el hilo central 
del razonamiento:  

Después de describir estos procesos ¨[de cambios entre el capitalismo del siglo XIX y el del XX], 
analiza el carácter social contemporáneo desde el punto de vista de la enajenación, que a su juicio 
permite acceder al nivel más profundo de la personalidad. Parte del proceso creciente de 
cuantificación y abstractificación que, surgido de las necesidades del cálculo racional de las empresas 
capitalistas y de la característica esencial de los bienes en el sistema capitalista: la cualidad abstracta 
de tener valor de cambio (sic), ha invadido todas las relaciones del hombre: con las cosas, con los 
demás seres humanos y consigo mismo. El obrero no tiene contacto nunca con el producto concreto 
en su totalidad.75 El administrador se relaciona con el producto total, pero en su cualidad abstracta de 
mercancía. El consumidor se relaciona con sus bienes en cuanto cosas abstractas con determinado 
valor. ‘…la realidad concreta de las cosas y las personas que podemos relacionar con la realidad de 
nuestra propia persona es substituida por abstracciones, por fantasmas que encarnan cantidades 
diferentes, pero no cualidades diferentes’ (p.100) (…) Lo anterior conduce a los efectos centrales del 
capitalismo sobre la personalidad: la enajenación. Proceso por el cual ‘…el hombre no se siente a sí 
mismo como portador activo de sus propias capacidades y riquezas, sino como una ‘cosa’ 
empobrecida  que depende de poderes exteriores a él y en los que ha proyectado su sustancia vital’. 
‘La enajenación, tal como la encontramos en la sociedad moderna, es casi total: impregna las 
relaciones del hombre con su trabajo, con las cosas que consume, con el Estado, con sus semejantes y 
consigo mismo” (p.108)76 

Como se aprecia, el argumento puntual del mercado de la personalidad ha desaparecido en 
esta argumentación mucho más amplia. Sin embargo, ello no significa que Fromm 
considere que no hay tal mercado de la personalidad o que no juega un papel en la 
formación del carácter mercantil, ya que en su último gran libro, Anatomy of Human 
Destructiveness, publicado en 197377, casi 20 años después de The Sane Society y 26 años 
después de Man for Himself, en el único párrafo del libro dedicado al carácter mercantil, 
sostiene que este carácter es un “nuevo fenómeno en términos históricos porque es el 
producto del capitalismo plenamente desarrollado que está centrado alrededor del mercado 
—el mercado de bienes, el mercado de trabajo y el mercado de personalidad — …” 
(p.388).  

Con el concepto de carácter mercantil, Fromm ha querido especificar, a nivel de las fuerzas 
dinámicas del individuo, los efectos de la alienación en el ser humano. En la medida en la 
cual Fromm considera el carácter mercantil como el dominante (junto con el receptivo) en 
el capitalismo del siglo XX, pone a la alienación en el centro de la sociedad 
contemporánea. Al convertir el concepto de alienación en un carácter social, se facilitaría 
                                            
75 Fromm no lo dice, pero esto se deriva de la división técnica del trabajo, que reduce éste, para cada 
individuo, a operaciones parciales.  
76 Julio Boltvinik Kalinka, La teoría del consumo en las ciencias sociales. Una revisión crítica de la 
literatura, Tesis de Maestría en Economía, El Colegio de México, 1971, pp.98-99. Los números entre 
paréntesis se refieren a las páginas de Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea, cuya edición en español 
cité. De ahí el uso del término enajenación, que es el que usa tal traducción, mientras yo he preferido, en 
general, traducir alienation como alienación.  
77 Erich Fromm, The Anatomy of Human Destructiveness, Henry Holt and Company, Nueva York, 1992 
(edición original, 1973). 
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su estudio empírico. La conexión de este planteamiento de Fromm con el planteamiento de 
Marx-Markus examinado en la sección 2.5 es evidente, así como con el desarrollo del 
concepto de necesidades radicales por parte de Agnes Heller en la subsección 2.1.2. La 
diferencia entre Fromm y estos autores (Markus y Heller, ambos alumnos de Lukács) es la 
forma en que éstos (pero no Fromm) conectan la alienación con la esencia humana. Esto lo 
he destacado como la contribución número 8 de Marx-Markus, como una nueva 
comprensión del significado de la alienación: que la concibe como la contraposición, la 
escisión entre el ser humano y la existencia humana, como la contraposición entre la 
riqueza, la multilateralidad de la sociedad y la impotencia, la mezquindad, la unilateralidad 
de los individuos. Por otra parte, la noción de las necesidades radicales (aquellas que genera 
el capitalismo pero que no puede satisfacer, como la necesidad de universalidad) supone, 
por una parte, la conciencia de la alienación y su transformación en deber colectivo de 
transformación radical de la sociedad para hacer posible la satisfacción de las necesidades 
radicales. Fromm, en cambio, en la última parte de The Sane Society, no habla de la 
conciencia de la alienación, sugiere reformas que no suenan a radicales (por ejemplo, 
restringir la acción del motivo ganancia pero no eliminarlo), y, sin embargo, al dibujar su 
utopía vuelve a conectar con la esencia humana que él ha planteado como la satisfacción de 
las necesidades que derivan de las dicotomías de la condición humana (véase secciones 4.1 
y 4.2), que en algún sentido son necesidades radicales de la esencia humana (como lo son 
las necesidades radicales de Marx): 

El hombre puede protegerse de las consecuencias de su propia locura sólo si crea una sociedad 
cuerda adaptada a las necesidades humanas, necesidades que están enraizadas en las condiciones 
mismas de su existencia. Una sociedad en la cual el hombre se relacione con el hombre 
amorosamente, en la cual se sienta enraizado por lazos de fraternidad y solidaridad y no por lazos de 
sangre y suelo; una sociedad que le dé la posibilidad de trascender la naturaleza creando y no 
destruyendo; en que cada individuo adquiera el sentido de sí mismo al sentirse como el sujeto de sus 
poderes y no mediante la conformidad, en la que exista un sistema de orientación y devoción, sin que 
el hombre necesite distorsionar la realidad y adorar ídolos. (The Sane Society , p. 362) 

Por último vale la pena hacer un comentario de carácter metodológico. Fromm señala en 
Man for Himself que, aunque ha presentado la orientación mercantil como una de las cuatro 
orientaciones productivas, es en muchos sentidos tan diferente que pertenece a una 
categoría propia. Mientras las orientaciones receptiva, explotadora y acumulativa tienen en 
común que “cada una es una forma de sociabilidad (relatedness)78 que, si es dominante en 
la persona, es específica de ella y le caracteriza” (pp.76-77), la  

orientación mercantil, sin embargo, no desarrolla algo que está potencialmente en la persona (a 
menos que hagamos la absurda afirmación  que ‘nada’ es también parte del equipo humano); su 
naturaleza misma es no se desarrolla un tipo específico y permanente de sociabilidad, sino que la 
misma variabilidad de actitudes es la única permanente cualidad de tal orientación. En esta 
orientación, se desarrollan las cualidades que pueden ser mejor vendidas. No predomina una actitud 
particular sino el vacío que puede ser llenado rápidamente con la cualidad deseada. Esta cualidad, sin 

                                            
78 Es evidente la contradicción de Fromm. Ha definido la orientación mercantil en la dimensión del proceso de 
asimilación y, sin embargo, aquí está hablando del proceso de socialización. En mi opinión, que se desarrolla 
en el texto, la orientación mercantil no corresponde con el proceso de asimilación, ya que los rasgos de los 
que habla Fromm no se refieren a la forma en que las personas adquieren y asimilan bienes para satisfacer sus 
necesidades. Si se piensa en todas las posibilidades lógicas, éstas son: recibiéndolos, tomándolos, y 
produciéndolos o adquiriéndolos con recursos generados por el propio esfuerzo. Quedaría por ahí la del 
rentista, que ni produce, ni toma, ni recibe de otros.  
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embargo, cesa de ser una en el sentido propio de la palabra, es sólo un papel, la pretensión de una 
cualidad, lista para ser cambiada si otra resulta más deseable (p.77). 

Si reflexionamos un poco, veremos que el carácter mercantil parece ser la negación del 
concepto de carácter. Éste fue definido como la forma (relativamente permanente) en la 
que la energía humana es canalizada en los procesos de asimilación y socialización. (véase 
subsección 4.4.1, supra). Por lo que acabamos de señalar, la orientación mercantil no es 
una forma (ni permanente, ni especifica) de canalizar la energía humana. Tampoco tiene 
que ver con los procesos de asimilación y socialización, respecto de los cuales se define la 
caracterología. En las descripciones de la orientación mercantil, Fromm siempre destaca 
que “el hombre se vive a sí mismo como una cosa a ser empleada con éxito en el mercado” 
(The Sane Society, pp. 141-142). Es decir, estaríamos analizando el sentido de identidad de 
las personas y no los procesos de socialización y asimilación. Por otra parte, cuando Fromm 
describe los factores económicos y sociales que explican la alienación, se mueve a un nivel 
explicativo totalmente distinto que cuando explica los procesos mediante los cuales se 
forma el carácter. En el primer caso habla de la invasión de la lógica del valor a todas las 
esferas de la vida, (implícitamente, sin llamarle así) de la división social y técnica del 
trabajo. Si vemos algunos de los análisis de Markus sobre la alienación, veremos, por 
ejemplo, que el trabajo alienado es factor central de la alienación humana en general; que el 
trabajo alienado lejos de constituirse en la libre autoactuación en al que el hombre 
desarrolla sus capacidades, pasa a ser un actividad constrictiva, externa, que unilateraliza y 
deforma al individuo. En este tipo de análisis no estamos analizando como se van fijando 
ciertos impulsos dominantes en la psique humana, no estamos centrados en la infancia sino 
en los adultos. En términos de la alienación en el trabajo no parece haber una diferencia 
esencial entre los receptivos, explotadores o acumulativos. En Social Character… que en 
algún sentido constituyó la primera investigación empírica completa del carácter social, no 
se encontraron individuos con el carácter mercantil. Esto podría ser explicado por tratarse 
de una comunidad rural del estado de Morelos, en la cual es posible pensar que la 
alienación capitalista no tenía una gran presencia. En los siguientes estudios empíricos de 
Maccoby, éste hace notar que el carácter que el llamó “el hombre-compañía” (company 
man) ejemplifica lo que Fromm llamó el carácter mercantil. Maccoby describe a este 
‘hombre-compañía’ y, en efecto, coincide con algunas ideas de Fromm (The Gamesman, 
pp.92 y siguientes). En algunas de las descripciones que hace de un tipo de carácter al que 
llama el auto-desarrollador (vésae supra), sobresalen varios rasgos del carácter mercantil 
(que el autor describe acríticamente).  

Sin embargo, es necesario observar tres cuestiones: 1) Según Maccoby, el ‘hombre-
compañía’ es un personaje en decadencia en el mundo corporativo, lo que contradice la 
lógica de la alienación que, según Fromm, está detrás del carácter mercantil, cuyos factores 
no han disminuido en la economía norteamericana (?). 2) La descripción que hace Maccoby 
en The Gamesman de los resultados del cuestionario interpretativo, no está acotada por los 
procesos de asimilación y socialización, sino que son más amplios (“orientación al trabajo, 
valores e identidad propia”, p.45). 3) Los cuestionarios interpretativos usados en The 
Gamesman y en Social Character son radicalmente diferentes, lo que si bien se puede 
explicar en parte por la naturaleza distinta de las investigaciones, crea dudas metodológicas 
importantes. A diferencia del estudio del campesino, donde el lector puede apreciar con la 
lectura cuidadosa del libro cómo se pasó del cuestionario a la tipología, eso no puede 
hacerse en The Gamesman. A pesar de estas diferencias, es claro que el concepto empírico 
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de carácter social se aleja mucho de la definición de Fromm en Man for Himself, sobre todo 
en The Gamesman. 

Por otra parte, quiero hacer notar la importancia que tiene, como elemento de crítica al 
enfoque de Sen de las capabilities y los functionings, la tesis de Fromm según la cual tener 
las habilidades para llevar a cabo ciertas tareas no basta para tener éxito (podríamos añadir 
sobrevivir), sino que es necesario vender esas habilidades, lo que depende de si éstas están 
o no en demanda. Sin necesidad de introducir el asunto del mercado de las personalidades, 
lo que muestra la irracionalidad de al menos algunos mercados de trabajo y de servicios, es 
evidente que el enfoque de Sen es esencialmente unilateral, ya que aborda la conversión de 
recursos en ‘capacidades’ (capabilities) pero no el otro lado de la moneda: la conversión, 
vía el mercado de trabajo, de las habilidades adquiridas en recursos.  

Quedan pendientes de describirse el carácter productivo y los caracteres en el proceso de 
socialización. Empecemos por el primero. Desde los tiempos de la literatura clásica y 
medieval hasta fines del siglo XIX, dice Fromm, una gran cantidad de esfuerzo se invirtió 
en describir la visión de lo que el hombre bueno y la buena sociedad deben ser. En cambio, 
añade, el siglo XX es notable por la ausencia de tales visiones. En la sicología y el 
sicoanálisis, concentrado éste último en el estudio del carácter no productivo, el carácter de 
la personalidad normal, madura, sana ha recibido muy escasa consideración. Freud le llamó 
a este carácter “genital” y, según describe Fromm, el creador del sicoanálisis no fue más 
allá de decir que es la estructura de carácter de una persona que es capaz de funcionar bien 
sexual y socialmente. Fromm sostiene que el carácter plenamente desarrollado, el carácter 
productivo, es el propósito del desarrollo humano y el ideal de la ética humanista. 79 El ser 
humano, dice Fromm, tiene capacidad para la producción natural, es decir para 
reproducirse, la cual comparte con el reino animal; pero tiene también capacidad para la 
producción material, la cual es específica del ser humano. El hombre no es sólo un animal 
racional y social, puede ser definido también como un animal productor, capaz de 
transformar los materiales que encuentra disponibles, usando la razón y la imaginación. No 
sólo puede producir, sino que tiene que producir para vivir. La producción material, sin 
embargo, dice Fromm, es sólo el símbolo más frecuente de la productividad como un 
aspecto del carácter (Man for Himself, pp. 82-84).80 

                                            
79 Hace explícito aquí Fromm que el eje en el que se sitúa es el del desarrollo humano y que en el extremo 
superior de éste se encuentra el carácter productivo. Sin embargo, como veremos, incluso en Man for Himself, 
donde hay un texto largo dedicado a ‘describir’ en qué consiste éste, Fromm no logra, en mi opinión, ir muy 
lejos. Como lo señalé en el Capítulo 3, Maslow es mucho más definido en su descripción de las personas 
situadas en el extremo superior del eje, las personas autorrealizadoras, que lo que Fromm (o Fromm y 
Maccoby) logran con su descripción del carácter productivo. Por otra parte, Maslow emprendió una 
investigación especifica para conocer cómo son estas personas que le impresionaron desde joven, mientras 
Fromm y Maccoby las estudiaron como parte de sus investigaciones sobre el carácter social (Maccoby dejó de 
usar la categoría en sus investigaciones). Por esa razón, al finalizar la descripción que hace Fromm del 
carácter productivo en Man for Himself, revisaré el material empírico de Social Character… para ver si así se 
logro enriquecer esta descripción del carácter productivo..   
80 Es claro que en este pasaje Fromm ha captado perfectamente la centralidad del trabajo como actividad vital 
humana, como lo que distingue al hombre del resto del reino animal. Sin embargo, se queda corto y no saca 
las consecuencias de ello. Tenía aquí Fromm la oportunidad de desarrollar la visión del ser humano como ser 
que se transforma a sí mismo, que se crea a si mismo, en la actividad de la producción. Sin embargo, lo deja 
ir. 
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La orientación productiva de la personalidad, continúa Fromm, se refiere a una actitud 
fundamental, a una forma de relacionarse (relatedness) en todos los ámbitos de la 
experiencia humana. Aclara aquí Fromm que el concepto de productividad que usa en este 
libro es una expansión del concepto de espontaneidad descrito en El miedo a la libertad 81 y 
lo define en los siguientes términos:  

Comprende las respuestas mental, emocional y sensorial a otros, a uno mismo, y a las cosas. La 
productividad es la habilidad human para usar sus poderes y realizar las potencialidades que le son 
inherentes. Si decimos que él debe usar sus poderes, implicamos que él debe ser libre y no depender 
de alguien que controle sus poderes. Implicamos, además, que está guiado por a razón, puesto que 
sólo puede usar sus poderes si sabe lo que son, cómo usarlos, y para qué usarlos. Productividad 
significa que se experimenta  sí mismo como la corporización de sus poderes y como el ‘actor’; que 
se siente uno con sus poderes y que éstos no están ocultos y alienados de sí mismo. (Man for 
Himself, p.84) 

                                            
81 Para controlar la tentación de analizar detalladamente el concepto de espontaneidad, baste decir que en El 
Miedo a la Libertad , Fromm confronta el siguiente dilema. En su análisis ha mostrado que la tendencia 
humana a huir de la libertad hacia nuevas formas de dependencia. Se pregunta: “¿Es que la libertad de los 
vínculos primarios arroja al individuo en tal soledad y aislamiento que inevitablemente le obliga a refugiarse 
en nuevos vínculos? ¿Independencia y libertad son inseparables de aislamiento y miedo? ¿O existe, por el 
contrario, un estado de libertad positiva en el que el individuo vive como yo independiente sin hallarse 
aislado, sino unido al mundo, a los demás hombres, a la naturaleza?” Fromm contesta de la siguiente manera 
este dilema: “Creemos que la contestación es positiva, que el proceso del desarrollo de la libertad no 
constituye un círculo vicioso, y que el hombre puede ser libre sin hallarse solo; crítico, sin henchirse de 
dudas; independiente, sin dejar de formar parte integrante de la humanidad. Esta libertad el hombre puede 
alcanzarla realizando su yo, siendo lo que realmente es (…) ¿En qué consiste la realización del yo? Los 
filósofos idealistas han creído que la autorrealización sólo puede alcanzarse por medio de la intuición 
intelectual. Han insistido en la división de la personalidad humana, suprimiendo la naturaleza y conservando 
la razón. La consecuencia de esta separación fue la de frustrar no solamente las facultades emocionales del 
hombre, sino también las intelectuales. La razón, al transformarse en guardián de su prisionera, la naturaleza, 
se volvió ella misma cautiva, frustrándose de este modo ambos lados de la personalidad humana: razón y 
emoción. Creemos que la realización del yo se alcanza no solamente por el pensamiento, sino por la 
personalidad total del hombre, por la expresión activa de sus potencialidades emocionales e intelectuales. 
Éstas se hallan presentes en todos, pero se actualizan sólo en la medida en que lleguen a expresarse. En otras 
palabras, la libertad positiva consiste en al actividad espontánea de la personalidad total integrada.” (El 
miedoa a la libertad, Paidós, 1947, reimpresión 2003, México, pp. 246-247). A partir de este planteamiento, 
Fromm se pregunta qué es la actividad espontánea y contesta: “Ésta no es la actividad compulsiva, 
consecuencia del aislamiento e impotencia del individuo; tampoco es la actividad del autómata, que no 
representa sino la adopción acrítica de normas surgidas desde afuera. La actividad espontánea es libre 
actividad del yo e implica, desde el punto de vista psicológico, el significado literal inherente a la palabra 
latina sponte : el ejercicio de la propia y libre voluntad.” Más adelante Fromm señala, en un intento de 
explicar qué es la espontaneidad: “Los niños pequeños ofrecen otro ejemplo de espontaneidad. Tienen la 
capacidad de sentir y pensar lo que realmente es suyo…Si se pregunta qué es lo que origina la atracción que 
los niños pequeños ejercen sobre tanta gente…debe contestarse que es ese mismo carácter de 
espontaneidad…Muchos de nosotros podemos percibir en nosotros mismos por lo menos algún momento de 
espontaneidad, momentos que, al propio tiempo, lo son de genuina felicidad. Que se trate de la percepción 
frsca y espontánea de un paisaje o del nacimiento de alguna verdad como consecuencia de nuestro pensar, o 
bien de algún placer sensual no estereotipado, o del nacimiento del amor hacia alguien…, en todos estos 
momentos sabemos lo que es un acto espontáneo y logramos así una visión de lo que podría ser la vida si tales 
experiencias no fueran acontecimientos tan raros y tan poco cultivados” (pp. 248-249). Hay como puede 
apreciar el lector, una fuerte conexión entre Fromm y Maslow aquí. La espontaneidad es al carácter 
productivo en Fromm, lo que las experiencias cumbres son al ser autorrealizador de Maslow. Véase la sección 
3.6 y, en particular, el Cuadro 3.2, supra.  
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Fromm no quiere restringir la productividad a la creatividad. Aunque “el verdadero artista 
es, por cierto, el más convincente representante más convincente de productividad”, ésta no 
se reduce a aquélla, puesto que la productividad es una actitud de la cual somos capaces 
todos los seres humanos, excepto los mental y emocionalmente inválidos.82 Advierte que 
productividad no debe confundirse con actividad (que es usualmente, dice, entendida como 
conducta que trae como consecuencia un cambio en una situación, mediante un gasto de 
energía), para lo cual pone de ejemplo a la persona que actúa hipnotizada y que no es 
claramente la actora de su actividad. Tampoco es productiva la actividad movida por la 
ansiedad, como resultado de una sumisión a la autoridad o la actividad del autómata, que 
siente o hace lo que se supone que tiene que sentir o hacer, es decir, la actividad que 
“carece de espontaneidad en el sentido que no se origina de su propia experiencia mental o 
emocional sino de una fuente externa” Tampoco es productiva la actividad que impulsada 
por pasiones irracionales como la avaricia, el masoquismo, la envidia, los celos, la codicia 
(Ibid. pp. 85-87).  

Aunque Fromm señala que en el concepto de productividad no interesa el éxito sino el 
carácter del hombre, define la productividad como la realización de las potencialidades 
que le son características, el uso de sus poderes.83 Se pregunta aquí que es ‘poder’. 
Contesta que resulta irónico que la palabra denote dos conceptos contradictorios: poder de 
¨[y más adelante añade poder para] = capacidad; y poder sobre = dominación. Para 
Fromm, poder=dominio resulta de la parálisis de poder=capacidad. La perversión de ‘poder 
para’ es ‘poder sobre’. La habilidad del hombre para hacer un uso productivo de sus 
poderes, es su potencia; la inhabilidad, su impotencia. Con el poder de la razón, puede 
penetrar la superficie de los fenómenos y entender su esencia. Con el poder del amor puede 
traspasar la muralla que separa una persona de otra. Con el poder de su imaginación puede 
visualizar cosas que no existen; planear y comenzar a crear. Donde no hay potencia, las 
relaciones del hombre con el mundo se pervierten en un deseo de dominar, de ejercer poder 
sobre otros como si fuesen cosas. La dominación está asociada con la muerte, la potencia 
con la vida. La dominación surge de la impotencia y la refuerza, puesto que si una persona 
puede forzar  a otra a servirle, su propia necesidad de ser productivo se paraliza de manera 
creciente.84 (pp.87-88) 

Fromm se pregunta qué es lo que produce la persona productiva. Contesta que son cosas 
materiales, obras de arte y sistemas de pensamiento, pero que lo más importante que 
produce el ser humano es el hombre mismo, lo que ocurre a lo largo de la vida humana y 
que Fromm expresa, como hemos visto antes, como el proceso de nacimiento del ser 
humano mismo. Fromm concluye el análisis general del carácter productivo con una 
                                            
82 Otra vez Fromm desperdicia una oportunidad ligada al trabajo humano; en este caso para referirse al trabajo 
creativo en general.  
83 Note el lector las fuertes resonancias que el enfoque de Sen de las capabilities/functionings tiene al 
concepto de poderes de Fromm, y en particular a la idea de realización de las potencialidades como uso de lso 
poderes que, en el sentido positivo, Fromm iguala con capacidades. 
84 Fromm plantea aquí, de paso, la necesidad de ser productivo, la que habrá que analizar en relación a las 
necesidades que surgen de las condiciones de la existencia humana, planteadas al inicio de este capítulo. Esta 
frase ayuda a comprender porque las necesidades son concebidas por Marx-Markus como una fuerza esencial 
humana. Cuando se paraliza la necesidad de ser productivo, no sirve de nada la capacidad para serlo, porque 
falta el impulso, la fuerza que mueve a uno hacia allá. La incomprensión de esta idea es la que produce una 
cierta esterilidad en el enfoque de Amartya Sen. El ser humano elige capacidades como se eligen marcas de 
detergentes; como no hay necesidades, no hay fuerza que impulse.  
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revisión de las ideas al respecto de Aristóteles y de Spinoza y de las expresiones literrias de 
Goethe y de Ibsen, de las cuales sólo me referiré a la primera. Fromm dice: 

La productividad es uno de los conceptos clave en el sistema ético de Aristóteles. Uno puede 
determinar la virtud, dice, dilucidando la función del hombre. Así como en el caso del flautista, del 
escultor, o de cualquier artista, se piensa que lo bueno reside en la función específica que distingue 
estos hombres de otros y los hace lo que son, lo bueno del hombre también reside en la función 
específica que lo distingue de las otras especies y hace de él lo que es. Tal función es una ‘actividad 
del alma que sigue o implica un principio racional’. (Aristóteles, Ética Nicomaquea) (…) El hombre 
bueno para Aristóteles es el hombre que mediante su actividad, bajo la guía de la razón, le da vida  a 
las potencialidades específicas del hombre (Man for Himself, pp.91-92).85 

Fromm termina su presentación del carácter productivo explorando el amor productivo y el 
pensamiento productivo. Me limitaré a recorrer las principales ideas sobre este segundo 
aspecto. En primer lugar, nuestro sicoanalista distingue entre inteligencia y razón. Concibe 
la inteligencia como la herramienta humana para lograr fines prácticos, que descubre los 
aspectos de las cosas (y de los fenómenos, habría que añadir) que se necesitan para 
manipularlas. El propósito mismo, o las premisas sobre las que descansa el pensamiento 
inteligente, no se cuestionan y pueden ser racionales o irracionales. Fromm da el ejemplo 
del paranoico que, partiendo de una premisa falsa, que es perseguido, puede conectar 
observaciones y elaborar construcciones lógicas. Otro ejemplo obvio es la aplicación de la 
inteligencia para el desarrollo de armas de destrucción masiva. En un caso la premisa es 
irracional, en el otro el propósito es irracional. Aunque Fromm sólo hace explícita la 
segunda, en lo que ha dicho está implicado que la razón supone, además de los elementos 
de la inteligencia, dos cuestiones adicionales: 1) supone un juicio sobre la racionalidad 
(incluyendo la dimensión ética) de las premisas y de los fines, es decir supone juicios de 
valor; y 2) que la razón penetra la superficie de los fenómenos para descubrir su esencia. 
Otro rasgo del pensamiento productivo, según nuestro autor, es que el sujeto no es 
indiferente respecto al objeto, sino por el contrario está interesado profundamente en él. Es 
esta relación entre la persona y el objeto al que, en primer lugar, estimula su interés en el 
objeto. Pero el pensamiento productivo es también objetivo. El pensador respeta al objeto y 
ve al objeto como es y no como él desea que fuera. Pero Fromm va más allá y sostiene que 
la objetividad requiere que el observador se vea sí mismo como es. También señala que la 
objetividad requiere ver al objeto en su totalidad. La objetividad no es, como se implica con 
frecuencia, en una falsa idea de la objetividad científica, sinónimo de separación, desinterés 
y ausencia de cuidado. Fromm pregunta : ¿Cómo puede uno penetrar el velo superficial de 
las cosas hacia sus causas y relaciones si uno no tiene un interés que sea vital y 
suficientemente propulsor para tarea tan laboriosa? Sin interés, señala más adelante, el 
pensamiento se vuelve estéril y carece de propósito. Nunca es un interés per se lo que 
distorsiona las ideas, precisa, sino sólo aquellos intereses que son incompatibles con el 
descubrimiento de la verdad. (Ibid. pp. 102-106) 

La reflexión sobre el carácter productivo la termina Fromm con el siguiente texto: 
                                            
85 Este texto de Aristóteles es perfectamente compatible con lo que hemos visto en Marx-Markus. La función 
específica que distingue al ser humano de otras especies es el trabajo humano. El hombre bueno Aristotélico 
sería, siguiendo a Markus, el que trabajando, le da vida a la universalidad del ser humano, a su libertad, y 
desarrolla las capacidades y necesidades humanas. Amartya Sen argumenta que su concepción de functioning 
se apoya en Aristóteles. Sin embargo nótese como, en la lectura de Fromm, se trata de una función y no de 
diversas functionings como lo ha interpretado Sen. Nótese también que, en Aristóteles esta idea no tiene 
sentido a menos que uno adopte una concepción concreta sobre la función específicamente humana. 
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La mutilación de la actividad productiva da como resultado la inactividad o la hiperactividad. El 
hambre y la fuerza nunca pueden ser condiciones de la actividad productiva. Por el contrario, la 
libertad, la seguridad económica y una organización de la sociedad en la cual el trabajo puede ser la 
expresión significativa de las facultades humanas, son los factores conducentes a la expresión de la 
tendencia humana a hacer uso productivo de sus poderes. (Ibid. p. 107) 

Destacan en este párrafo final, la presencia de temas no abordados a lo largo de la 
exposición de Fromm: en primer lugar, las condiciones sociales para que el trabajo pueda 
expresar las facultades humanas; en segundo lugar, el complicado tema de la seguridad 
económica y el hambre que se asocia con el tema, que he abordado en un pie de página en 
el Capítulo 3 sobre Maslow, referente al “látigo del hambre” como motivación principal al 
trabajo en la sociedad capitalista, incluso para quienes aparentemente están muy lejos del 
hambre.  

Veamos si los resultados empíricos en Social Character…permiten enriquecer esta visión 
del carácter productivo.  

En primer lugar, al 95% de los adultos de la comunidad estudiada se les aplicó ( a mediados 
de los años sesenta) un cuestionario interpretativo que permitió asignar puntajes y 
clasificarlos en la tipología caracterológica. A cada persona se le clasificó en uno de tres 
caracteres en el proceso de asimilación (receptivo, explotador, acumulativo; el carácter 
mercantil no se identificó porque no hubo casos que cayeran en esa categoría como carácter 
dominante). El carácter productivo no se clasificó como una categoría independiente, sino 
que a cada persona se le calificó en una escala de productividad que se “cruzó” con la 
orientación en el área de asimilación y con otras dimensiones caracterológicas captadas. La 
productividad se calificó en una escala del 1 al 6, en la cual recibe 6 la persona que se 
caracteriza por lo siguiente: “se interesa y se involucra de manera activa en el trabajo, la 
familia y la comunidad; percibe de manera realista e independiente; es madura”; en el 
extremo inferior la caracterización drástica es como sigue: “rechazante y negativa hacia la 
vida”. Para dar una idea de las puntuaciones intermedias, veamos la que recibe 4 puntos: 
“moderadamente interesada, pero menos activa; estos individuos pueden ser estimulados 
pero no buscan estímulos”. Una nota de pie de página advierte: “dado que la máxima 
productividad es rara en cualquier sociedad, o incluso un muy alto nivel de productividad 
se encuentra pocas veces en una sociedad campesina pobre sin casi ningún estímulo 
cultural (sólo encontramos un caso, dudoso, de productividad realmente alta), ajustamos las 
calificaciones en términos de la productividad óptima en los límites del pueblo. Esto 
significa que nuestro puntaje 6 en nuestra escala se compararía con un puntaje 5 o 4 en una 
sociedad más grande o menos estancada, mientras que los bajos grados de productividad 
serían los mismos que en cualquier otra sociedad” (Social Character…p. 84). Al parecer, 
por lo que puede deducirse de los cuadros que siguen, la descripción presentada para el 
puntaje 6 es la que realmente se utilizó, de tal manera que en la descripción misma está el 
ajuste (por eso se habla de interés activo y no de interés alto). El 10% tanto de hombres 
como de mujeres, quedaron con la calificación 6. En general, los hallazgos de la 
investigación muestran que la productividad entre los hombres está asociada al carácter 
acumulativo y negativamente con el receptivo. Entre las mujeres no hay asociación 
empírica entre productividad y alguna de las tres orientaciones caracterológicas. Entre las 
mujeres, los hallazgos de la investigación no son muy clarificadores, lo que sí ocurre con 
los relacionados con los hombres, como veremos. Al unir los puntajes 5 y 6 de 
productividad, los autores encontraron que de los hombres receptivos sólo 9 por ciento 
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tenían esos puntajes, mientras lo alcanzaban casi la mitad de los acumulativos (48%) y más 
del 40% de los explotadores (41%). (pp. 84-88) 

Los varones productivos en esta comunidad campesina son, sobre todo, los acumulativos. 
Antes de hacer un resumen de la explicación de los autores de la asociación entre 
productividad y carácter acumulativo en el pueblo, conviene especificar que éste, situado en 
el Estado de Morelos cerca de la zona de influencia de un ingenio de caña de azúcar. Sólo 
una parte de los hombres poseen tierra (en un ejido), mientras poco más de la mitad carecen 
de ella y, o bien eran braceros, o bien medieros de los ricos del pueblo o peones de ellos. La 
influencia del ingenio hace que una de las grandes decisiones para un ejidatario, o un 
mediero, sea la de cultivar caña de azúcar o algo diferente. Dicho esto, hagamos un 
resumen de la explicación que proporcionan los autores sobre el por qué los acumulativos 
tienen mayor probabilidad de ser productivos que los de cualquier otro carácter. A manera 
de introducción, señalan: “Podemos explicar la presencia del tipo acumulativo-productivo 
por la influencia específica del modo de producción campesino, que algunas veces muestra 
ser más poderoso que la influencia feudal (sic) general, pero sólo cuando el campesino 
posee su propia parcela de tierra. Para el campesino independiente con tierra, su modo de 
producción favorece la orientación acumulativa”. Luego, enumeran las razones de esta 
adaptación entre modo de producción y carácter productivo-acumulativo por las siguientes 
razones: 1. Dadas las incertidumbres de clima y plagas [olvidan la de precios de mercado 
que puede ser la más grave, aunque la introducen el punto 6 de otra manera] guardar parte 
de la cosecha para alimentos y semilla, acumular más que consumir, ha sido necesario 
desde el comienzo de la agricultura. La avaricia del campesino es razonable. 2. El 
campesino casi siempre trabaja solo. Tiene que ser independiente y autodeterminado (self-
reliant). 3. La actitud ‘conservadora’ respecto a las innovaciones se basa en que, viviendo 
al borde de la subsistencia, la experimentación con nuevas cosechas es muy riesgosa. En 
cuanto a las innovaciones que ahorran tiempo, ese es el único recurso que le sobra. 4. El 
trabajo campesino es repetitivo; fila tras fila, el pequeño agricultor debe poner atención a 
cada semilla, cada planta. Debe ser metódico y ordenado. 5. El campesino no puede 
acelerar el crecimiento de las plantas. Debe esperar a que el proceso natural se desarrolle. 
Debe ser paciente. 6. Cuando vende su cosecha, el campesino se confronta con un mercado 
incierto al que él no puede controlar y con intermediarios que buscan maximizar su 
ganancia a su costa. Debe ser desconfiado. 

Como se aprecia, un análisis espléndido. Han mostrado, partiendo de las condiciones 
concretas del trabajo campesino, por qué el carácter acumulativo es el que mejor se ajusta 
y, por tanto, porque aparecen más rasgos de productividad cuando se presenta este ajuste 
entre tipo de trabajo y carácter. Esto lo expresan así:  

Las correlaciones entre las las variables de carácter y las socioeconómicas son evidencia que la 
orientación acumulativa ha sido la mejor adaptada a las demandas de la agricultura campesina en el 
pueblo. Aún más, porque su carácter y su trabajo se ajustan uno al otro (fit each other) , el campesino 
acumulativo es probable que sea más productivo, más energético, incluso sienta más confianza y 
esperanza que el campesino receptivo que se encuentra fuera de sintonía con su mundo (…) muchos 
individuos receptivos se sienten débiles, dependientes en extremo e inferiores. Pueden tratar de 
compensar estos sentimientos actuando de manera ruda, tratando de probar que son ‘hombres’, pero 
como veremos en el Capítulo 8, este síndrome lleva muy probablemente al alcoholismo. (pp. 142-
143).  
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Esto se complementa más adelante con un análisis más amplio de las asociaciones entre el 
“carácter y las variables socioeconómicas y culturales” (capítulo 6 de Social Character…). 
En él se explora, en primer lugar, si él o los caracteres que se adaptan mejor a los 
requerimientos del modo de producción son más exitosos y prósperos que los que tienen un 
carácter inadecuado. Ahí encuentran, confirmando en lo económico lo encontrado en 
términos de productividad síquica, por llamarle de alguna manera, que “los ejidatarios con 
un carácter acumulativo-productivo son más exitosos como campesinos independientes que 
los ejidatarios receptivos-improductivos” (p.126). En segundo lugar, explora una pregunta 
más complicada: “si el modo de producción es un factor decisivo en la formación del 
carácter que se adapta a él. Si los pobladores que recibieron tierras ejidales después de la 
revolución, incluían ex-peones receptivos y campesinos independientes acumulativos, si el 
trabajo como campesino independiente tuvo éxito en cambiar el carácter de los individuos 
receptivos que se volvieron ejidatarios”. Para contestar esta pregunta, dado que la 
observación directa del carácter del campesino antes de recibir la tierra (cuando era peón) 
no puede ser observado, optan por comparar el carácter de los campesinos con y sin tierra 
de hoy día, tratando de encontrar si el ser ejidatario tiene algún impacto en términos de 
carácter. Su respuesta es negativa, no encontraron correlación estadística entre el carácter y 
ser o no ser ejidatario. Alrededor de la mitad de los jefes de hogar, tanto entre ejidatarios 
como entre no ejidatarios, son receptivos y 30% son acumulativos. Ante estos resultados, se 
preguntan ¿por qué no desarrollaron rasgos acumulativos los ejidatarios si estos son los más 
adecuados para el trabajo campesino libre? La respuesta principal está en la circunstancia, 
referida antes, sobre la presencia de un ingenio cañero, lo que les da la posibilidad a los 
ejidatarios de elegir entre cultivos independientes o sembrar caña de azúcar y volverse 
dependientes del ingenio. Esto lo explican de la siguiente manera:  

Una decisión clave para el ejidatario se refiere al grado en el cual se empleará a sí mismo y su tierra 
en la producción de caña de azúcar. La caña es mucho menos rentable que otros cultivos, 
especialmente el arroz. (…) ¿Por qué entonces plantaría un ejidatario caña y no otros cultivos más 
rentables? (…) El ingenio trata de estimular [el cultivo de caña] ofreciendo beneficios especiales. 
Los ejidatarios que planten un mínimo de un tercio de su tierra (siempre que sea al menos una 
hectárea) con caña pueden volverse miembros de a cooperativa de los cultivadores de caña. Como 
miembros, treciben cuidados médicos gratuitos, seguro de vida, posibilidades de becas para enviar a 
sus hijos a escuelas técnicas o profesionales, y empleos para sus parientes. Aún más, el ingenio 
minimiza el trabajo para el campesino. (…) El campesino productivo-acumulativo trabaja de una 
manera que maximiza la ganancia (sic), mientras el receptivo-improductivo no lo hace. El campesino 
que planta solamente caña evita el trabajo duro y lso riesgos, pero lo hace a expensas de la ganancia. 
Su conducta implica una actitud diferente hacia el trabajo  y un aestructura de carácter en 
comparación con el ejidatario que planta un mínimo de caña y usa el resto de su tierra para cultivos 
más productivos (pp. 130-132) 

Al relacionar las proporciones de caña plantada con otras variables (fijación ala madre y 
sumisión), redondean el panorama empírico que les lleva  afirmar que:  

El cultivo de la caña indica un campesino receptivo, improductivo, sumiso, y orientado a la madre. 
Este síndrome nos sugiere que la decisión de plantar caña no se debe sólo al deseo de evitar trabajo 
fatigante, sino que los ejidatarios que buscan la protección materna se sienten atraídos por la oferta 
de seguridad del ingenio, a pesar de que pierden su oportunidad de ganancias materiales y entregan 
su independencia (…) estos campesinos no son muy diferentes de los individuos en la sociedad 
industrial moderna que se vuelven dependientes del gobierno, de las empresas grandes o burocracias 
que les proveen un ingreso estable, seguro, y beneficios de retiro a cambio de ceder su 
independencia. La organización poderosa ejerce una irresistible atracción para aquellos que 
permanecen emocionalmente como niños en busca de protección materna. (p.133) 
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En su conjunto, el análisis llevado a cabo en Social Character… es el tipo de análisis que 
se necesitaría para cualquier planteamiento sobre el carácter social, lo cual Fromm no hizo, 
más que de una manera muy abstracta, en ssu libros precedentes. El análisis abstracto de la 
alienación o de ciertos rasgos muy generales del modo de producción, tienen que 
complementarse con el análisis concreto de las condiciones concretas del trabajo. La 
investigación empírica sistemática es un gran salto en el estudio del carácter social. Sin 
embargo, el propio estudio tiene sus limitaciones, como el haber elegido una sola 
comunidad. Pero lo triste del asunto es que, salvo los trabajos posteriores de Maccoby, no 
se creó una corriente de investigación importante. Además, las investigaciones de Maccoby 
están empañadas, como se comentó, por una cercanía demasiado estrecha con las 
compañías que estudió, y por una reducción en la amplitud de su mirada.  

Por otra parte, la idea del carácter productivo parece desvanecerse y en la investigación 
empírica queda sustituido por grados de productividad de las orientaciones de carácter 
‘pregenitales’, para usar la expresión de Freud. Es probable que en estudios más amplios 
pudieran aparecer casos en los que la productividad no está asociada a una orientación 
particular en la dimensión de la asimilación, el verdadero carácter productivo. Como se 
verá en la sección final de este capítulo (4.6), en la cual reporto los resultados obtenidos por 
Maccoby en materia de productividad entre administradores de las empresas de alta 
tecnología en los años setenta, tampoco apareció el carácter productivo como tal y los 
niveles de productividad encontrados revelaron los límites y las deformaciones del ser 
humano en la sociedad capitalista. 

Veamos brevemente la tipología de caracteres en el proceso de socialización. Me basaré en 
la forma en la que son presentados en Social Character…(pp. 73-76), que tiene pequeñas 
diferencias con la presentación de Man for Himself. Los autores distinguen cuatro tipo de 
formas de relaciones interpersonales: 1) simbiótica; 2) lejanía-destructividad, 3) narcisismo, 
y 4) amor. Dentro de la relación simbiótica distinguen las fijaciones incestuosas.  

Relaciones simbióticas. La persona se relaciona con otras pero pierde o nunca logra su 
independencia; evita el riesgo de la soledad volviéndose parte de otra persona, ya sea que la 
otra persona se lo ‘trague’ o ‘tragándose’ a la otra persona. La primera ese l masoquismo; la 
segunda el sadismo. La tendencia a quedarse ligado con la figura materna y sus 
equivalentes — sangre, familia, tribú— es inherente a todos los seres humanos. Está en 
constante conflicto con la tendencia opuesta, a nacer, cercer, progresar. En el caso del 
desarrollo normal, ésta última tendencia gana. En el caso patológico, la tendencia regresiva 
de unión simbiótica gana y resulta en una incapacidad más o menos total de la persona. En 
la mayoría de la gente en la historia, la fijación incestuosa a la familia, tribu, nación, estado, 
iglesia, incluso cuando no es extrema, ha retenido considerable fuerza y es uno de los 
factores mas importantes que operan contra la solidaridad humana, y una de las fuentes más 
profundas de odio, destructividad e irracionalidad.   

Lejanía y destructividad. El sentimiento de impotencia individual puede ser superado 
mediante la lejanía de los demás que son vividos como amenazantes. Su equivalente 
emocional es el sentimiento de indiferencia hacia otros, frecuentemente acompañado por un 
sentimiento compensatorio de auto-inflación. La destructividad es una forma extrema de la 
lejanía; el impulso a destruir a otros es consecuencia del miedo de ser destruido por ellos y 
de un odio a la vida; es la energía de una vida no vivida transformada en energía para la 
destrucción de la vida.  
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Narcisismo. Freud describió la situación del feto como el narcisismo total que empieza a 
ceder con el nacimiento y el descubrimiento de objetos externos. A medida que el niño va 
descubriendo el mundo externo y sus leyes, la necesidad (necessity), va transformando el 
narcisismo en ‘amor objetual’ (object love). La persona ‘normal’, ‘madura’, es aquella cuyo 
narcisismo ha sido reducido al mínimo socialmente aceptado, sin que nunca desaparezca 
del todo. La obsesión narcisista se puede manifestar en la mujer que pasa horas ante el 
espejo, preocupada por su belleza, o en la persona hipocondríaca. En ambos casos, está la 
preocupación narcisista por sí misma, con muy poco interés en el mundo externo.  

Amor. Es la forma productiva de relacionarse con otros y con uno mismo. Implica 
responsabilidad, cuidado, respeto y conocimiento, y el deseo que la otra persona crezca y se 
desarrolle. Es la expresión de intimidad entre dos seres humanos bajo la condición de que 
ambos preserven su integridad. 

4.4.4. Las tipologías de carácter social de Maccoby y de David Riesman  

En la sección 4.3, se presentaron, en el Cuadro 4.2, las caracterologías desarrolladas por 
Maccoby tanto en The Gamesman como en Why Work?. La tipología desarrollada en el 
primero de estos libros Maccoby le llama “cuatro variantes del carácter social 
corporativo”. A continuación presento una muy breve descripción de cada uno de ellos, 
seguido por el carácter que lo sustituyó en Why Work?, añadiendo al final el nuevo carácter, 
introducido por éste, en este segundo libro.  

Artesano. El artesano mantiene los valores tradicionales del carácter acumulativo 
productivo, la ética del trabajo, el respeto por la gente, la preocupación por la calidad y la 
frugalidad. Valoran el proceso de fabricar, construir, diseñar productos y sistemas de alta 
calidad. Tienden  a ser responsables, autocontenidos, prudentemente conservadores y 
paternalistas. Los artesanos encajan fácilmente en un sistema de maestros y aprendices. 
Como líderes, tienden al perfeccionismo. Buscan una mejor manera de hacer las cosas y 
encuentran difícil delegar y cooperar.  

Identifica un tipo adicional de carácter, distinto del artesano, el “científico corporativo”, al 
que no incorpora en su tipología con un argumento extraño a la realidad de la 
caracterología del mundo corporativo, sino basada en los intereses de su investigación: 
“puesto que tan pocos son administradores exitosos y no llegan a los niveles más altos de la 
tecnoestructura, el carácter ‘científico corporativo’ será esbozado sólo de paso”. Aclara que 
algunos científicos corresponden, caracterológicamente, al artesano. Y sigue aquí un 
párrafo descriptivo del tipo científico corporativo, que se puede sintetizar de la siguiente 
manera: Lo que más distingue a los ‘científicos’ de los artesanos es su narcisismo (que 
hemos descrito supra como un elemento del proceso de socialización), “la idolatría de su 
propio conocimiento, talentos y el hambre de admiración”. “Debajo de su narcisismo 
encontramos una fijación receptiva y dependiente a los poderosos, los líderes corporativos 
y gubernamentales de quienes depende que sus ideas  se conviertan en realidad”. “tanto en 
casa como en el trabajo, el grandioso científico busca un nido protegido. Busca una madre-
esposa que satisfaga sus necesidades a cambio de la oportunidad de compartir su gloria, y 
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busca mecenas en el trabajo que estén dispuestos a relaciones simbióticas similares” 
(p.47)86.  

En Why Work? Maccoby sustituye el artesano por el experto al que describe así: quiere 
proveer excelencia técnica y conocimiento profesional. Sus valores más altos son el 
dominio (mastery) y el logro. Buscan autonomía. Los expertos típicos son cirujanos, 
funcionarios del servicio exterior, auditores, controladores aéreos. 

Luchador de la selva. Su meta es el poder. Viven en un mundo en el cual todos son vistos 
como depredadores o presas. Vive la vida y el trabajo como una jungla (no un juego) donde 
comes o te comen, y los ganadores destruyen a los perdedores. Una parte importante de sus 
recursos síquicos están presupuestados para su departamento interno de defensa. Ven a sus 
pares como cómplices o enemigos y a sus subordinados como objetos para ser utilizados. 
[Esto parece acercarlos al carácter explotador]. Hay dos subtipos de luchadores de la selva. 
Los leones son los conquistadores que, cuando son exitosos, pueden construir un imperio, 
los zorros hacen sus nidos en la jerarquía corporativa y avanzan con sigilo y politiquería. 
Algunos de los constructores de la industria americana fueron luchadores de la selva. En los 
niveles medios de la jerarquía, los luchadores de la selva resisten compartir el poder e 
intercambiar información necesaria. Este carácter se transforma en Why Work? en los 
defensores, que el autor describe así: el valor más importante en el trabajo es vigilar y 
proteger. Están preocupados sobre todo con valores de sobrevivencia y de defensa de la 
dignidad humana. Incluyen tanto los creadores de imperios corporativos como a sus 
críticos. 

Hombres-compañía. En el hombre-compañía reconocemos al muy conocido hombre-
organización, cuyo sentido de identidad está basado en formar parte de una compañía 
poderosa y protectora. Sus rasgos más fuertes son su preocupación por el lado humano de la 
compañía, su interés en los sentimientos de la gente a su alrededor y su compromiso de 
mantener la integridad de la organización. Su peor aspecto, ser temerosos y sumisos, 
preocupados más con la seguridad que con el éxito. Valoran la armonía, la cooperación y la 
identificación con la organización. Son los arribistas hétero-dirigidos87 que trepan la 
                                            
86 Hay aquí varios problemas. Por una parte, Maccoby no entrevistó a estos científicos (o por lo menos no lo 
hizo en un número amplio) ya que, como él declara, entrevistó a administradores y muy pocos científicos 
suben tan alto en la escala corporativa. Por otra parte, el tono es inusualmente agresivo. Como si tuviese un 
problema personal con este grupo. Es cierto que al principio del párrafo señala: “Algunos de los más creativos 
y dotados científicos que hemos visto en el mundo corporativo están incluidos e este tipo, junto con los más 
infelices desajustados, fracasados y resentidos cuyas dotes no están a la altura de sus ambiciones”. Esto aclara 
que no todos son iguales. Obviamente hubiese sido muy interesante que hubiese entrevistado a esos 
científicos creativos. Nótese también que el autor se atribuye la capacidad para juzgar los talentos de 
científicos en especialidades de las cuales no sabe nada. Nótese que algunos de los rasgos anotados hacia el 
final de la cita (en el texto), ubican al científico en el carácter receptivo o, por lo menos, cerca de él o con 
algunos rasgos del mismo. No se sabe si esta descripción corresponde a los resentidos solamente o también a 
los creativos. 
87 Maccoby utiliza aquí una expresión tomada de David Riesman, quien fue su profesor. Riesman propone una 
tipología de tres caracteres, basada en la fuente de dirección: tradición-dirigidos; orto-dirigidos y hétero-
dirigidos. El hétero-dirigido se caracteriza porque “son sus iguales su fuente de dirección, ya los que concoce 
directamente o  a través de los medios de difusión. Esta fuente es internalizada en el sentido de que la 
dependencia de ella para la guía en la vida es implantada temprano. Las metas por las cuales se esfuerza 
cambian con la guía: es solamente el proceso de esforzarse y el proceso de escuchar atentamente las señales 
de los otros lo que permanece inalterado a lo largo de la vida” David Riesman, Nathan Glazer y Reuel Danny, 
The Lonely Crowd, Yale University Press, New Haven, 1961, p.21; edición original, 1950). Como se aprecia, 



 184 

escalera corporativa haciéndose útiles a los jefes. Florecieron en los años de rápido 
crecimiento de las corporaciones americanas gordas. Su impulso por el consenso puede 
suavizar el conflicto y orillar a la organización hacia la mediocridad. [Como lo señalé antes, 
Maccoby asocia este carácter corporativo con el carácter mercantil de Fromm]. En Why 
Work? este carácter se transforma en el solidario que Maccoby define así: quieren ayudar a 
la gente respondiendo a sus necesidades. Valúan las relaciones por encima de todo lo 
demás y buscan hacer del trabajo una familia. Representan un valor americano secundario, 
orientado al cuidado de otros y no a los logros individualistas o al autodesarrollo. Los 
solidarios típicos son profesores(as) y enfermeras. 

El hombre-juego. Es el nuevo hombre. Su interés principal es enfrentar el reto, la actividad 
competitiva donde pueda probar que es un ganador. Impaciente con otros que son más 
lentos y más cautos, le gusta arriesgar. Ven los proyectos de desarrollo, las relaciones 
humanas, sus propias carreras, y la vida misma, comos si fueran un juego. La contienda lo 
excita y transmite su entusiasmo energizando a otros. Su meta en la vida es ser un ganador. 
Este carácter es una colección de cuasi-paradojas entendidas en términos de adaptación a 
las necesidades del negocio. Son distantes y juguetones, pero impulsados compulsivamente 
al éxito; jugadores en equipo, pero potenciales superestrellas; líderes de equipo, pero con 
frecuencia rebeldes contra la jerarquía burocrática; rudos y dominantes, pero equitativos y 
desprejuiciados. En Why Work? se transforman o se rebautizan como innovadores, que 
buscan crear e implementar estrategias competitivas. Valoran el juego en sí mismo y la 
gloria de ganar. Son muy emprendedores. 

En Why Work? se introduce un nuevo carácter: el auto-desarrollador, que es la nueva 
generación88 según Maccoby y es el tipo de carácter más adecuado para el nuevo mundo 
corporativo, lo que hay que hacer es facilitar la solución de problemas con los clientes. Ven 
el trabajo como oportunidad de aprender, crecer y obtener un sentido de habilidad 
(competencia) e independencia. Valoran un lugar de trabajo donde la autoridad pertenezca 
al que está en la mejor posición de saber. Buscan equilibrar dominio con juego, 
conocimiento y diversión. Maccoby señala que el mercado global demanda que las 
empresas produzcan productos y servicios de mayor calidad. Y que EU necesita mejores 
servicios (y con mayores relaciones costo-efectividad) en salud, educación, bienestar y 
policía. Los valores de los autodesarrolladores encajan con las necesidades de la economía. 
La nueva generación, desarrollada en familias donde ambos progenitores trabajan, tienen 
como principal propósito en el trabajo el autodesarrollo. Están motivados para resolver de 
forma cooperativa los problemas con los clientes y compañeros de trabajo. Están listos a 
aprender y tener éxito en el nuevo lugar de trabajo que demanda una combinación de 
conocimientos técnicos y trabajo en equipo. Maccoby caracteriza así a los auto-
desarrolladores:  

Se sienten frustrados y sacados de onda por organizaciones burocráticas y líderes que no comparten 
sus valores. Resienten un trabajo que no les permita mejorar sus habilidades y mantener su 
comerciabilidad (marketability).89 Quieren sentirse libres para dar respuesta individual a los clientes, 

                                                                                                                                     
otra obra que tendría que haber incluido en el análisis pero que, por falta de espacio, en esta ya excesivamente 
larga tesis, ha debido quedar fuera.  
88 Conviene recordar que mientras The Gamesman se publicó en 1976, cuando el mundo corporativo de EU 
estaba en plena crisis, Why Work? se publicó en 1988, en pleno auge de las ideas neoliberales y con la 
globalización en marcha acelerada. 
89 No queda  claro si son los auto-desarrolladores los que usan este lenguaje alienado o es el propío Maccoby.  
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ser empresarios en lugar de especialistas de visión estrecha. Quieren ser tratados como personas 
completas, no como desempeñadotes de roles. Sin embargo, tienen miedo de ser tragados por el 
trabajo. Están motivados para tener éxito en la vida familiar igual que en su carrera, y a equilibrar 
trabajo con juego, continuamente se preguntan cuánto de ellos mismos invertir en el lugar de trabajo. 
Quieren saber por qué están trabajando, como opuesto a expresarse fuera del trabajo. (pp. 19-20) 

Veamos ahora, la caracterología de David Riesman y coautores. Para empezar, digamos 
que Riesman fue alumno de Fromm y que él mismo señala que su carácter hétero-dirigido 
(other-directed) ha sido “estimulado y desarrollado de…el concepto de carácter mercantil”. 
No son, sin embargo, iguales y el conjunto e la tipología es diferente. En la Edad Media 
habría predominado el carácter social tradición-dirigido. Con el surgimiento del 
capitalismo, surgiría y se consolidaría el orto-dirigido (inner-directed) y, en las sociedades 
opulentas, la era del consumo traería con su aparición el hétero-dirigido. En las sociedades 
donde las prácticas sociales están fuertemente institucionalizadas, y son muy estables, el 
individuo aprende a enfrentar la vida adaptándose y no innovando. Aprende a obedecer a 
las tradiciones. Su relación funcional con los demás está bien establecida. Pertenece al 
grupo. Su destino depende muy poco de metas que él haya escogido. El carácter social — 
ante cambios muy lentos de la estructura socioeconómica— la refleja fielmente. El 
individuo difícilmente se concibe como tal, está muy cerca— sicológicamente—de sí 
mismo, de la familia y del grupo, para concebir metas y destino individual de él que actúe 
de cierto modo, y él actúa así por miedo a la vergüenza. La familia y el clan ocupan un 
lugar central en la estructura social. Este individuo es el tradición-dirigido. (Riesman, et al., 
The Lonely Crowd, pp.9-13 y 17) 90 

Al romperse este tipo de sociedad, ocurren cambios rápidos en la organización social, surge 
una sociedad caracterizada por mayor movilidad social, rápida acumulación de capital…En 
esta sociedad, añaden Riesman y coautores, las posibilidades de escoger son más amplias y 
se requiere más iniciativa para resolver los problemas. Se requieren individuos que puedan 
vivir sin una dirección tradicional evidente. La fuente de dirección de individuos es 
‘interna’, en el sentido de que es implantada por los padres en los primeros años de la vida 
y encaminada a metas generales. El manejo de situaciones nuevas es imposible a través de 
un código de conducta; por tanto, el problema de la decisión personal se canaliza a través 
de un carácter rígido, pero altamente individualizado. El individuo adquiere un sentido de 
control sobre su propia vida y la ve, — así como la de sus hijos — en términos de metas 
individuales. La mayor división del trabajo y la más complicada estratificación social van 
acompañadas de la ruptura de la unidad de la tradición, dejando al individuo mayor 
flexibilidad para adaptarse a las condiciones cambiantes. El control del grupo primario se 
afloja y un nuevo mecanismo psicológico es inventado: el “giroscopio sicológico”, 
mecanismo que, colocado en la infancia, mantiene al individuo en el camino; si se sale de 
él, lo invadirá el sentimiento de culpa. La rápida acumulación de capital ‘requiere’ que la 
gente esté inbuida de la ética protestante. Éste es el individuo orto-dirigido dominado por 

                                            
90 David Riesman, Nathan Glazer y Reuel Danny, The Lonely Crowd, Yale University Press, New Haven, 
1961. Este tema de la vergüenza lo hemos discutido con mucho detalle al abordar el impulso-valor  dignidad 
plantado por Maccoby. Aquí, sin embargo, en el planteamiento de Riesman hay dos cosas que observar. Por 
una parte, el planteamiento de Riesman es más amplio que el de Adam Smith. La vergüenza actúa no sólo en 
relación a los bienes necesarios sino también norma las conductas. Por otra parte, en el planteamiento de 
Riesman la vergüenza sólo actuaría en la sociedad pre-capitalista y sobre el tradición-dirigido, restringiendo 
drásticamente la función de este sentimiento en la sociedad capitalista y para los otros caracteres. 
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una psicología de la escasez, y para quien el problema es el medio ambiente, al cual 
visualiza con una mente dirigida a los objetos (object-minded) (Ibid. pp.13-18) 

A medida que la abundancia y el ocio es posesión de más personas, que la sociedad se 
burocratiza y centraliza, la dureza y acometividad del orto-dirigido se hacen menos 
necesarias, señalan nuestros autores. El control giroscópico deja de ser suficientemente 
flexible, y se requiere otro mecanismo sicológico. El problema central se desplaza de los 
objetos a los demás.91 La psicología de la escasez debe se sustituida por la psicología de la 
abundancia, capaz de avocarse al consumo “derrochador” de ocio y de producto excedente. 
Los medios de difusión masiva crecen enormemente y se convierten en mediadores entre el 
individuo y el mundo, y entre el individuo y sí mismo. Se requiere una actitud más 
‘socializada’ para tener éxito. La educación en la familia se vuelve cada vez más permisiva, 
y pierde terreno ante la influencia cada vez más decisiva del grupo de pares, de lso medios 
de difusión masiva y de la educación formal. El hétero-dirigido se caracteriza porque “son 
sus pares su fuente de dirección, ya los que conoce directamente, a través de amigos, o de 
los medios de difusión masiva. Esta fuente es internalizada en el sentido de que la 
dependencia de ella, para la guía en la vida, es implantada temprano. Las metas por las 
cuales se esfuerza son cambiantes; es solamente el proceso de esforzarse y el proceso de 
escuchar atentamente las señales de los otros lo que permanece inalterado a lo largo de la 
vida. Así, la conducta se controla no a través de la disciplina sino de la sensibilidad 
altamente desarrollada a las acciones y deseos de los otros. Se busca la guía de los otros no 
sólo para lo que se debe consumir sino — y esto es lo que lo diferencia de otros caracteres 
históricamente observados— para saber qué experiencias debe buscar y ¡como 
interpretarlas! Esto es, como sentirlas. El control no es el miedo a la vergüenza, o el 
sentimiento de culpa, sino un sentimiento difuso de ansiedad. El giroscopio se sustituye por 
el radar. (Ibid. pp.18-21). 

Las breves descripciones precedentes no le hacen justicia a ninguna de estas dos 
caracterologías, que ambos autores describen extensamente. Con base en ellas se aprecia 
que resulta muy difícil comparar estas tipologías con la de Fromm. En el caso de Maccoby 
uno hubiera esperado una mayor continuidad. Incluso Fromm así lo esperaba. En Anatomy 
of Human Destructiveness, al sostener en el texto que el carácter anal (en la caracterología 
de Freud, correspondiente al acumulativo en la de Fromm) es menos y menos frecuente 
entre el sector de la población que está plenamente integrada a los sectores 
económicamente más avanzados, inserta el siguiente texto en pie de página: “Los estudios 
emprendidos por M. Maccoby sobre el carácter de los administradores en Estados Unidos y 
de Ignacio Millán92 sobre los administradores mexicanos ayudarán sin duda enormemente a 
confirmar o poner en duda mi hipótesis” (p.388). Sin embargo, Maccoby parece querer 
                                            
91 En el Capítulo 1 hice notar que a medida que pasamos de las necesidades fisiológicas a las superiores (en el 
esquema de Maslow) los satisfactores dominantes se desplazan de los objetos a las relaciones y finalmente  a 
las actividades propias en la autorrealización (aunque esto ya se aprecia en la autoestima). En el esquema de 
Riesman ocurre algo comparable, como se aprecia, cuando señala que entre el orto-dirigido y el hétero-
dirigido el problema central se desplaza de los objetos  a los demás (a las relaciones), lo que ocurre por la 
mayor abundancia que permite dar por satisfechas las necesidades fisiológicas que dependen de objetos. De 
alguna manera, el carácter del auto-desarrollador de Maccoby centra su interés en las actividades propias, que 
son las que permiten su autodesarrollo, aunque con mucha ansiedad respecto al entorno, ya que tiene que 
vender sus capacidades para tener éxito.  
92 Ignacio Millán falleció prematuramente, sin publicar nada sobre su investigación, y los vastos materiales de 
investigación que había reunido han quedado sin tocar. 
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evitar la asociación directa entre su tipología y la de Fromm (que él mismo utilizó en Social 
Character… No obstante, hace algunas alusiones. Identifica el artesano, al menos 
parcialmente, con el carácter acumulativo-productivo. Al “científico corporativo” parece 
identificarlo con el receptivo, pero parece una identificación poco sólida.93 Al luchador de 
la selva no lo identifica explícitamente con ningún carácter, pero podemos intentar analizar 
sus afinidades. Por una parte, su búsqueda del poder lo asocia con el sadismo y puede 
hacerlo con la destructividad. Por otra parte, su relación básica con otras personas es 
utilizarlas, lo que lo asocia con el explotador. Recordemos que en la tipología de Fromm el 
explotador se asocia con el sadismo, la destructividad y el autoritarismo. Por tanto, con 
cierta duda, pero podemos identificarlo con el explotador. El hombre-compañía es asociado 
explícitamente, por Maccoby, tanto con el carácter mercantil como con el hétero-dirigido 
de Riesman. Sin embargo, me parece que tiene algo de receptivo también. El hombre-juego 
y el auto-desarrollador, que son de alguna manera los nuevos personajes, no son asociables 
fácilmente con la tipología de Fromm.  Sin embargo, la preocupación por la 
comerciabilidad de sí mismos que Maccoby refiere como un rasgo de los 
autodesarrolladores, pareciera que tienen un fuerte elemento del carácter mercantil. 

Además de las dificultades conceptuales para asociar entre sí las diferentes tipologías del 
carácter social, en los dos libros de Maccoby que hemos estado citando, se presenta muy 
poca información estadística, en agudo contraste con Social Character donde ésta es muy 
abundante. De todas maneras, en Why Work? hay algunos cuadros que muestran la 
composición de la población entrevistada por tipo de carácter. En ellos queda claro que en 
todos los sectores donde se realizaron entrevistas, excepto en lo que se llamó “jóvenes 
líderes’, el tipo de carácter predominante es el “experto” (artesano). Si éste lo podemos 
asociar al acumulativo, entonces terminaríamos con la sorprendente conclusión que, al 
menos en una parte importante del mundo de trabajo en EU en los años ochenta, sigue 
predominando el mismo carácter que entre los campesinos tradicionales. El hecho que entre 
los empleados gubernamentales (de los tres niveles: federal, estatal y county) casi las dos 
terceras partes de los entrevistados hayan sido calificados como expertos, arroja serias 
dudas sobre la validez de la investigación. Los profesores, por ejemplo, o las enfermeras, 
parecerían encajar mejor como ‘solidarios’ que como ‘expertos’, como lo señala el propio 
Maccoby. Que en la NASA sea 70% la proporción de expertos, sólo 6 puntos por arriba del 
gobierno, refuerzan las dudas. Los defensores (que sustituyen a los luchadores de la selva) 
son prácticamente inexistentes (excepto en el gobierno, donde llegan al 6%, varían entre 0 y 
2% en los demás sectores). En cambio, el auto-desarrollador se eleva a un rango entre 12% 
(en la NASA y en las empresas de alta tecnología) a 20% (o casi) en el sector servicios, la 
rama de telecomunicaciones y el gobierno. Otra vez, resultados muy extraños. En los dos 
grupos de jóvenes entrevistados las proporciones son mucho más altas: 41% entre los 
estudiantes universitarios y 35% entre los jóvenes líderes. Aunque Maccoby reporta 
                                            
93 Véanse los comentarios sobre este tema en el pie de página 79. Por ejemplo, la dependencia de los 
poderosos para un científico corporativo puede no ser un asunto subjetivo, que denote una situación del 
carácter, sino un hecho objetivo. Es algo similar a lo que le pasa a un director de cine. Depende, de manera 
absoluta, de los productores. Por otra parte, es probable que muchos de estos científicos correspondan a lo que 
Maccoby llama el “narcisista productivo” en un libro muy reciente con eses título. Sin embargo, en tal libro 
los narcisistas productivos estudiados son, otra vez, los administradores. Maccoby parece darle mucho más 
importancia, para usar un símil cinematográfico, a los productores de cine, incluso a lo que se llama 
productores ejecutivos, que a los directores o a los guionistas. Cree más en el capital y sus administradores 
que en la creatividad humana.  
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diversas pruebas que se hicieron para validar el cuestionario base de esta calificación, que 
es un cuestionario en el que el entrevistado se autocalifica en términos de cómo enfoca el 
trabajo, quedan serias dudas de un cuestionario en el que muchas personas pueden expresar 
mucho más lo que creen que es la manera correcta de abordar el trabajo, que cómo lo hacen 
en la práctica. La evaluación de la validez del método simplificado adoptado por Maccoby 
en este estudio, en sustitución del cuestionario interpretativo usado en Social Character y 
en The Gamesman, arroja muchas dudas.   

Lo que parece claro es que, por la lección aprendida en Social Character…Maccoby 
decidió establecer una liga estrecha entre el carácter y los requerimientos específicos del 
proceso de trabajo. En los altos niveles de las corporaciones el proceso de trabajo es 
sumamente complejo y ello explica lo extraño de los caracteres resultantes, y su 
inestabilidad. En efecto, Maccoby identifica 4 caracteres sociales en las corporaciones y 12 
años más tarde los cambia. Particularmente el que pensaba era el carácter líder, el hombre-
juego, se ve desplazado por el auto-desarrollador.  Maccoby no está identificando la actitud 
básica de la gente ante los procesos de asimilación y de socialización, sino la actitud básica 
dentro del trabajo. El concepto de carácter social que maneja es diferente al de Fromm, y 
también diferente al de David Riesman porque el (o quizás los) criterio (o si se quiere el, o 
los elementos constitutivos), del carácter social, son diferentes. Recordemos que partiendo 
de la conceptualización de Fromm del carácter apoyada en los procesos de asimilación y 
socialización, y del hecho que éstos son los procesos requeridos para la satisfacción de las 
necesidades humanas, reformulamos la definición de Fromm del carácter como la forma 
relativamente permanente en que la energía es canalizada para la satisfacción de 
necesidades; o aún de manera más escueta: la forma de satisfacer las necesidades 
humanas. Sin embargo, el criterio de definición del carácter en Riesman es la fuente de 
dirección y la de Maccoby parece ser una mezcla de forma de orientación al trabajo, valores 
y sentido de identidad.  

4.5. Comparación de los esquemas de necesidades de Maslow, Fromm y Maccoby. 

En el cuadro 4.4 se presentan los esquemas de necesidades de los tres autores en forma de 
listas, uno junto al otro. Los he ordenado para acercar la de Fromm y de Maccoby a la de 
Maslow. 

Aunque las teorías de las necesidades de estos tres autores son muy diferentes en muchos 
sentidos, como se ha visto en este capítulo y en el precedente, los tres forman el conjunto 
de autores de la psique humana que se analizan en esta tesis. Entre las diferencias 
importantes que se han hecho ya notar, destacan:  

Fromm es el único de los tres que deriva su visión de las necesidades humanas de manera 
estricta de una visión de la esencia humana, que caracteriza con las dicotomías 
existenciales. De una manera ultra sintética su visión global puede expresarse diciendo que, 
habiendo sido expulsado de la naturaleza, el ser humano se ha quedado sin hogar y se 
enfrenta a una dicotomía central: quiere vivir pero sabe que va a morir; su única salida, por 
tanto, es construir un nuevo hogar, un mundo humano que sustituya al mundo natural que 
ha perdido, para lo cual debe satisfacer no sólo sus necesidades fisiológicas sino también 
las específicamente humanas que derivan de la dicotomía. Maslow tiene una visión de la 
esencia humana, que se expresa en su revisión de la teoría de los instintos, pero no deriva 
de ella su teoría de las necesidades (TN), sino que más bien la teoría de los instintos forma 
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parte de su TN. Maccoby, por su parte, no formula una visión de la esencia humana, ni 
avala, al menos no explícitamente, la de Fromm. Sus impulsos-valores, que pueden 
reinterpretarse como necesidades (entendidas éstas como fuerzas que nos impulsan y como 
el daño que queremos evitar), aunque están ambiguamente colocados entre la vida humana 
en general y el trabajo, están más concentrados en éste que los esquemas de los otros dos 
autores.  

Cuadro 4.4. Comparación entre las listas de necesidades de Maslow, Fromm y 
Maccoby 

Maslow (necesidades) Fromm (necesidades) Maccoby (impulsos-valores) 
1.Necesidades fisiológicas A. Necesidades instintivas Supervivencia*; `Placer* 
2. Seguridad Necesidades instintivas*; 

pertenencia* 
Supervivencia* 

3. Amor-afecto-pertenencia B. Relaciones íntimas 
C. Pertenencia* (raíces humanas) 

Sociabilidad 

4. Estima (bases de la autoestima; 
estima de otros)  

 Dominio (maestría) 
Dignidad (F) 

5. Autorrealización D. Trascendencia  
6. Necesidades cognitivas (saber y 
entender) 

E. Marco de orientación y 
devoción 

Información; significado 

7. Necesidades Estéticas  Placer* 
 F. Sentido de identidad (3,4)  
  Juego (7) 
Nota: los rubros de Fromm y Maccoby han sido ubicados en el renglón donde más se acercan al correspondiente rubro de 
Maslow. Los ubicados en renglones donde no hay rubros de este autor, se encuentran más distantes, en cuyo caso los 
números entre paréntesis indican relación o alguna cercanía con el rubro así numerado en Maslow. El rubro ‘placer’ de 
Maccoby se ha duplicado para poder lograr mejor asociación. *Estos rubros se han repetido porque se asocian con más 
de uno de Maslow.  
 

En segundo lugar, en términos de la estructura del conjunto de necesidades, Maslow es el 
que más explícitamente postula la dinámica entre las necesidades a través de su jerarquía de 
prepotencia. Con ello Maslow rebasa el planteamiento de lista para postular un verdadero 
sistema de necesidades. Para Fromm las cinco necesidades humanas postuladas son 
igualmente cruciales, ya que prácticamente en todas ellas el fracaso total significa la locura. 
En este sentido, puede decirse que las cinco necesidades son las condiciones necesarias de 
la no locura (no de la salud mental, porque recuérdese que Fromm postula en cada 
necesidad soluciones negativas y no sólo positivas). Es decir, para usar un término de 
Williams (véase subsección 8.1.1, Capítulo 8, infra) son necesidades correalizables, ya que 
el costo de insatisfacción total en cada una lleva al derrumbe del sistema en su conjunto. 
Sin embargo, no pasa lo mismo con las respuestas negativas (narcisismo, destructividad, 
incesto, conformidad gregaria, irracionalidad), sobre todo cuando no son en grado extremo, 
es decir no llevan ala locura pero si a la neurosis. En el esquema de Maccoby, por su parte, 
el autor presenta, con reticencias, una jerarquía entre el impulso-valor de sobrevivencia y 
los demás, ya que acepta que la sobrevivencia puede ser dominante en la mayoría de los 
casos. Por otra parte, le da un papel especial al impulso-valor ‘significado’, que en su 
opinión moldea  a todos los demás. Fromm, por su parte, afirma que algunas veces la 
necesidad de identidad es más fuerte que la necesidad de supervivencia física; en otra parte 
afirma que las pasiones y necesidades derivadas de la condición existencial humana son 
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más intensas que las fisiológicas. Sin embargo, en otro momento afirma: “Después que ha 
satisfecho sus necesidades animales, es impulsado por sus necesidades humanas”, 
aceptando tajantemente una jerarquía similar a la de Maslow. Parecería que, al final de 
cuentas Maslow es respaldado, al menos parcialmente, tanto por Fromm como por 
Maccoby.  

En el cuadro destacan algunos consensos entre nuestros tres autores. En primer lugar, la 
aparentemente muy obvia de lo fisiológico o la supervivencia física, que Fromm no trata 
con casi ningún detalle (en las obras analizadas), y les llama necesidades instintivas. 
Ninguno de los tres es tan claro como Marx (recuérdese “el hambre es hambre…”) en 
advertir que en el ser humano las necesidades animales han sido humanizadas, con todas 
sus consecuencias.94 Aunque ni Fromm, ni Maccoby destacan la necesidad de seguridad 
como un grupo, en Fromm aparece (implícitamente) en las necesidades instintivas (el 
instinto de supervivencia que nos hace correr o luchar ante el peligro) y explícitamente en 
la necesidad de pertenencia; en efecto, Fromm señala que no nos debe sorprender en el 
adulto medio una añoranza profunda por la seguridad y la pertenencia (raíces) que alguna 
vez le proporcionó la madre (sección 4.2, supra). En segundo lugar, hay una coincidencia 
en las necesidades de relaciones con los demás, necesidad que también compartimos con 
los animales, como se muestra en los experimentos con animales citados en el Capítulo 3 
sobre Maslow (sección 3.4), aspecto que los autores no destacan. En tercer y último lugar, 
identifico una cierta coincidencia en las necesidades cognitivas, aunque formuladas de 
manera muy diversa y con diferente importancia por nuestros tres autores. En el caso de 
Maccoby se ubican en ese renglón dos impulsso-valores: ‘información’ y ‘significado’.  

Hay algunas áreas sin consenso, o sin consenso aparente a este nivel tan agregado que las 
he presentado. No he podido encontrar en el planteamiento de Fromm nada que pueda 
asociar de manera contundente con la necesidad de estima, aunque he anotado que su 
necesidad de identidad tiene una leve asociación con estima (“Tras la intensa pasión por el 
‘estatus’ y la conformidad, está ésta necesidad” de identidad). Aún más fuerte es la 
ausencia de referencia alguna a la necesidad estética. En sentido inverso, no hay nada en 
Maslow que haya podido asociar de manera contundente con la necesidad de sentido de 
identidad, aunque hay asociación débil (marcada en el cuadro) de las necesidades de estima 
y de pertenencia. En Maccoby encontramos una necesidad casi totalmente solitaria, la de 
juego. Parece que ni Maslow ni Fromm le otorgan importancia alguna a lo lúdico, al menos 
no como necesidad central. Hay una leve asociación entre el juego y las necesidades 
estéticas de Maslow, pero ello es porque Maccoby dice que, en sus formas más elevadas, el 
juego se funde con belleza y elegancia. A pesar de que he asociado el impulso-valor placer 
de Maccoby con las necesidades estéticas y las fisiológicas de Maslow, es evidente que, al 
separar placer como una necesidad central en sí misma, Maccoby le está dando una 
importancia que no tiene en los otros esquemas.95  

                                            
94 Sin embargo, Maccoby separa la alimentación  en dos: una parte queda en supervivencia y la otra en placer. 
A ésta última le llama comida sabrosa. Lo mismo podría haber hecho con el sexo y hablar de un sexo 
reproductivo y un sexo por el placer en sí. (véase el texto sobre el impulso valor placer, supra, sección 4.3). 
95 Sin embargo, Fromm sí le pone atención al placer y ha desarrollado un extraordinario texto sobre el placer y 
la felicidad en Man for Himself (pp. 172- 197) que he citado ya en el Capítulo 3, porque Maslow se apoya en 
él. En ese texto Fromm desarrolla, entre otras cosas,  la diferencia entre placer de la abundancia y placer de la 
escasez. Es notable que Maccoby, al postular el impulso-valor placer, no se apoye en este texto. Sin embargo, 
placer no está como una necesidad existencial en el esquema que hemos visto de Fromm, quizás porque no 
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Por último, hay una ausencia notable en el esquema de Maccoby, algo que pudiera ser 
asociado con las necesidades de autorrealización de Maslow y de trascendencia de Fromm. 
No es claro si quiso ser muy realista o si un problema de taxonomía le impidió incluir algo 
de esta generalidad: la autorrealización. Por una parte, al discutir por qué trabajamos, dice 
“para hacer efectivas nuestras potencialidades debemos enfocarlas de una manera que nos 
relacione con la comunidad humana”, lo que pareciera indicar que el desarrollo de nuestras 
potencialidades es un valor muy importante. (Sección 4.3, supra). Por otra parte, el carácter 
que encuentra mejor adaptado al tecnoservicio, le llama autodesarrolladores y parece, 
entonces, que la realización de las potencialidades vuelve a tomar el centro del escenario. 
En efecto, dice que éstos se concentran en el autodesarrollo. Pero resulta que la descripción 
que hace de este autodesarrollo suena a alienación: “Los autodesarrolladores se centran en 
el autodesarrollo para mantener un sentido de autoridad, autoestima, y seguridad al elevar 
el nivel de sus habilidades ‘mercadeables’ (marketing)…” (Why Work? p. 167). Como 
Maccoby no critica esta alienación de los autodesarrolladores (aunque sí analiza sus 
debilidades), parecería que no la percibe. Pero además sostiene que “El autodesarrollo es un 
valor ‘americano’ tradicional, reinterpretado por cada generación y carácter social”. Revisa 
el significado de auto-desarrollo para todos los caracteres. Vuelve con los 
autodesarrolladores, muestra su lado positivo y su lado negativo, del cual tomo sólo una 
frase, que muestra un aspecto dramático de la alienación de estos yuppies, al que podríamos 
llamar vacío: “Sin un propósito más allá del yo, sin un significado más amplio, el 
autodesarrollo se convierte en una búsqueda sin orientación de la autorrealización” (Why 
Work? p.189). En todo caso, queda claro que el autodesarrollo es un valor central que 
debería ser parte de su esquema de impulsos-valores y que, inexplicablemente no lo es.  

4.6. Posturas de Fromm respecto de las preguntas fundacionales 

Interroguemos a Fromm sobre las preguntas fundacionales. Ello se presenta en el Cuadro 
4.5. Fromm plantea como eje más amplio lo que llama “nacimiento del hombre”, que 
podemos homologar con el de florecimiento humano. Aunque no es totalmente claro en los 
textos que se han examinado, interpreto que dentro del eje podemos discernir dos niveles: 
el societal (o quizás mejor, de la especie) y el individual. En el primero, el gran propósito es 
construir un mundo humano en el que vivan seres verdaderamente humanos. Este mundo 
que el ser humano se construye a sí mismo es para reemplazar la naturaleza de la que fue 
expulsado cuando cobro conciencia de sí mismo y de su mortalidad. La construcción de 
este mundo es, para Fromm, el más grande de los motivadores del ser humano. Esta visión 
sirve de teleología ordenadora de la concepción de Fromm. Se podría pensar que este 
propósito sería evaluable juzgando el grado de avance en la construcción de un mundo 
verdaderamente humano.  

A nivel individual, Fromm visualiza el siguiente objetivo: “Ser él mismo y para sí mismo. 
Alcanzar la felicidad mediante la realización plena de sus facultades de razón, amor y 
trabajo productivo”. Lo subrayado con cursivas lo podemos postular como el elemento 
constitutivo del nivel individual del eje de florecimiento humano. Esta postulación está en 

                                                                                                                                     
tiene la centralidad de las cinco necesidades. Sin embargo, cita a Aristóteles para quien el “placer y la vida 
están unidos juntos y no pueden ser separados”. El desarrollo de estas ideas de Fromm, que podría ser 
importante, además, para la discusión con el utilitarismo, se ha quedado en el tintero, como tantas otras cosas 
más en esta tesis.  
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línea con la autorrealización de Maslow y con la realización de la esencia humana en la 
existencia individual concreta de Markus. Es interesante que Fromm plantee aquí que razón 
y amor son facultades, mientras en su esquema de necesidades éstas son las soluciones 
sanas a las necesidades existenciales de sociabilidad y de marco de orientación y devoción. 
Fromm, como Marx-Markus, Max-Neef y Maccoby, está conciente de los dos aspectos de 
las necesidades humanas: carencia y potencia. Pero aquí añade Fromm el trabajo 
productivo como facultad. Éste no está planteado como necesidad existencial, y no está 
muy presente en el análisis de la condición humana, que se desarrolla fundamentalmente en 
términos de conciencia de su propia mortalidad. La incorporación del trabajo de manera 
más sistemática en la reflexión más abstracta de Fromm y en los análisis concretos 
enriquecería muchísimo el análisis, como se mostró con el brillante ejemplo de las razones 
del ajuste adecuado entre carácter acumulativo y condiciones de la producción campesina 
independiente. 

Recordemos que Fromm define productividad como la realización de las potencialidades 
que le son características, el uso de sus poderes; poder, en el sentido de poder para es igual 
que capacidad. Podemos re-frasear la anterior definición de productividad como el uso de 
sus capacidades. El otro sentido de poder es poder sobre, dominación, que según Fromm 
resulta de la perversión del poder para. Señalé supra (nota al pie 67, p.31) que la definición 
de carácter de Fromm puede re-frasearse como la forma de satisfacer las necesidades 
humanas. Uniendo esta definición re-fraseada con la definición re-fraseada de 
productividad, podemos definir la persona con carácter productivo como aquella que usa 
sus capacidades para satisfacer sus necesidades. Estas capacidades las expresa Fromm 
(véase primer renglón del Cuadro 4.5) también como facultades de razón, amor y trabajo 
productivo. Si tomamos esas tres, queda claro que el ser humano puede satisfacer sus 
necesidades usando estas facultades: “la habilidad del hombre para hacer un uso productivo 
de sus poderes, es su potencia; la inhabilidad, su impotencia. Con el poder de la razón, 
puede penetrar la superficie de los fenómenos y entender su esencia. Con el poder del amor 
puede traspasar la muralla que separa una persona de otra. Con el poder de su imaginación 
puede visualizar cosas que no existen; planear y comenzar a crear” (Man for Himself, p.88). 
Todo esto es Fromm. Los re-fraseos equivalen a la re-expresión de ecuaciones matemáticas. 
Si se siguen las reglas, lo que se obtiene al final es lo mismo que estaba al principio, re-
expresado. Por tanto, podemos concluir que Fromm coincide plenamente en la unidad de 
necesidades y capacidades (en el sentido lato de este último término, y no en el sentido de 
capabilities), idea que tomada de Marx-Markus la he convertido en hilo central de esta 
tesis. 

Fromm, con el apoyo de Maccoby y un amplio grupo de investigadores, desarrollaron un 
procedimiento empírico para medir la productividad (en el sentido psíquico del que 
venimos hablando). He identificado dos fuentes donde se presentan resultados. Por una 
parte, en Social Character, cuyos resultados y análisis han sido presentados en la 
subsección 4.4.3. Por otra parte, en The Gamesman, Maccoby presenta tres grupos de 
resultados que obtuvo a partir de 250 entrevistas a administradores e ingenieros (sin incluir 
científicos) en 12 empresas transnacionales líderes en tecnología. Conviene discutir 
brevemente ahora para complementar la imagen de la sociedad campesina proporcionada 
antes y para ilustrar los límites del ‘nacimiento humano’ en la sociedad capitalista. El 
propio autor expresa la importancia de estudiar a un grupo tan selecto: “Los 
administradores que estudiamos no son las víctimas del sistema sino sus beneficiarios, los 
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individuos más admirados de las compañías, los modelos para las compañías menores. Al 
entrevistar a los administradores más efectivos y creativos, descubriríamos el óptimo 
desarrollo humano que el sistema permite” (p.20). El autor analiza los resultados desde la 
perspectiva de distinguir las cualidades de la cabeza y las del corazón. Aclara que el hecho 
que se piense que las cualidades del corazón y la cabeza son opuestas, es un reflejo de una 
cultura esquizoide en la cual la cabeza está separada del resto de cuerpo. Para él, algunos 
tipos de conocimientos requieren tanto de la cabeza como del corazón. Lo ilustra diciendo 
que la cabeza sola puede descifrar códigos, resolver problemas técnicos y llevar cuentas, 
pero ningún monto de conocimientos puede resolver las dudas emocionales acerca de lo 
que es verdadero y de lo que es hermoso. Ningún monto de técnica puede producir valor 
(courage). La cabeza puede ser lista pero no sabia” (p.179).  

En cuanto a los resultados, en primer lugar el autor encuentra que “el trabajo corporativo en 
tecnología avanzada estimula y refuerza actitudes esenciales para la innovación intelectual 
y para el trabajo en equipo, cualidades de la cabeza. Y esos son los rasgos requeridos para 
el trabajo. En contraste, la compasión, la generosidad, el idealismo, cualidades del corazón, 
no sen requeridas y permanecen subdesarrolladas”. Maccoby resume así los rasgos, 
positivos y negativos del carácter corporativo: 

Los aspectos más positivos del desarrollo del carácter corporativo pueden ser definidos en términos 
de competencia (en el sentido de capacidad), confianza y mente abierta. Los administradores del más 
alto nivel son cooperativos y capaces de comunicarse bien. La mayoría disfruta su trabajo. Algunos 
son brillantes e innovadores, incluso deslumbrantes en su habilidad para entender complejos sistemas 
socio-técnicos. No son abiertamente destructivos, ni muy dependientes o pomposos. Pocos son 
excepcionalmente codiciosos o hambrientos de poder. Sin embargo, no son un grupo particularmente 
feliz. Carecen de pasión y compasión. Son imperturbables o indiferentes. Intelectualmente abiertos e 
interesados, son emocionalmente cautos, protegidos contra experiencias intensas. (pp.175-176) 

Estos seres deformados o unidimensionales, fueron clasificados por Maccoby en dos 
escalas de productividad, una referida a la productividad en el trabajo y la otra en el amor. 
Los resultados obtenidos no son espectacularmente altos en el área del trabajo, donde 
después de lo dicho, uno esperaría ese tipo de resultados. La moda, con el 58% de los 
casos, se ubicó en 4 puntos, en una escala del 1 al 6. Los que recibieron este puntaje son 
descritos como: “El trabajo mismo estimula interés, que no es autosostenido”.  El resto del 
grupo se distribuyó casi simétricamente alrededor de la moda: 22% fueron clasificados con 
puntaje 5, como “centrados, animados, tipo artesanales, pero carentes del interés científico 
más profundo en la naturaleza de las cosas. Estos eran los mejores, en los puestos más altos 
de las compañías líderes del mundo, en los años setenta. Sólo la quinta parte de ellos 
alcanzó este nivel, que ciertamente no es deslumbrante, de productividad en el trabajo. El 
área que se desarrolla en las corporaciones. Debemos aclarar, como lo señalamos en su 
momento (véase página 53) que Maccoby no entrevistó a los científicos corporativos, entre 
los cuales puede haber individuos con más altos niveles de productividad. Debemos tomar 
en cuenta que el puntaje 6 de la escala de productividad en el trabajo, el más alto, se 
describe como “Profundo interés científico en entender, sentido dinámico del trabajo, 
animados”. Maccoby no encontró a nadie con esta puntuación. Por debajo de la moda, 18% 
se ubica, con puntaje 3 en la descripción: “Moderadamente productivo, no centrado; interés 
en el trabajo es esencialmente instrumental, para lograr seguridad, ingreso”. 

Pero en el lado débil, en la productividad en relación con el amor, los puntajes están peor 
distribuidos. El 81% se ubica en los puntajes 3 (41%) y 4 (40%), cuyas descripciones son: 
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“Interés convencional, decente, orientado al cumplimiento de roles”; e “Interés moderado 
en otras personas con más posibilidades amorosas”96. Sólo 5% quedó arriba de estas dos 
calificaciones, con el puntaje 5, cuya descripción es la siguiente: “Responsable, cálido, 
afectivo pero no amoroso profundo”. Nadie quedó en el lugar más alto de la escala. En 
cambio 13% quedaron con 2 puntos y el calificativo “pasivo, no amoroso, desinteresado”. 
Una persona quedó calificada como “Rechaza la vida, corazón endurecido”. 

Pero todavía más grave es el siguiente dato: “los más amorosos no eran lso que subieron la 
escalera corporativa más rápido. El trabajo corporativo estimula y premia las cualidades de 
la cabeza pero no las del corazón”.  

Nuestros autores, habiendo desarrollado el concepto de productividad, expresión sintética 
del elemento constitutivo del eje de florecimiento (nacimiento) humano a nivel individual, 
han operacionalizado el concepto y han medido la productividad en los extremos de 
pobreza-impotencia y riqueza-poder: entre los campesinos pobres (del Estado de Morelos) 
y entre los altos funcionarios de las trasnacionales. En ambos casos el resultado es un bajo 
nivel de productividad. Aunque las escalas no son comparables, en parte porque la escala 
de productividad de la comunidad campesina fue re-escalada (véase supra, pp.48-49), pero 
también porque ésta fue elaborada de manera integrada, mientras la de las corporaciones 
tecnológicas fue dividida en los aspectos referidos al trabajo y los referidos al amor. De 
cualquier manera, el panorama que surge confirma los diagnósticos del pensamiento crítico 
que se ha centrado en el concepto de alienación. La riqueza casi sin límites en la que viven 
estos altos funcionarios corporativos no está asociada al florecimiento humano. La pobreza 
tampoco. Sabemos, por Marx-Markus que el trabajo es el elemento central en la esencia 
humana. Sin embargo, ni el trabajo del campesino, ni el del alto funcionario de una 
trasnacional, crea las condiciones para el florecimiento humano. Es claro que mientras el 
trabajo humano sea un trabajo en el cual el ser humano vende su capacidad de trabajo a 
alguien que las usa para obtener ganancias, las condiciones no serán favorables para el 
trabajo creativo de todos. Hay probablemente muchos intersticios donde es posible hacer 
trabajo creativo en la sociedad capitalista: el trabajo científico, artístico, cuando se logran 
condiciones institucionales que combinan independencia con seguridad en el empleo, o 
cuando es trabajo plenamente independiente, puede llevar al florecimiento humano. Hay 
algunos otros intersticios. Pero fuera de éstos, que benefician a muy pocos, a todo lo largo 
de la pirámide social, las oportunidades para el florecimiento humano son muy escasas en 
el trabajo. Aunque el asunto, apasionante, rebasa los límites de esta tesis, quisiera terminar 
esta discusión citando a Maccoby. Por una parte, éste señala que “Éste no es un libro sobre 
como cambiar las corporaciones para desarrollar el corazón. A pesar de que lo que he 
aprendido me hace escéptico que esto sea posible…” (p.243). Por otro lado, el autor 
termina su libro señalando: “Como están las cosas en la mayor parte de las compañías, 
igual que en las universidades más destacadas y en la burocracia, los más exitosos 
administradores viven como sirvientes de sus carreras y extraños de sí mismos y de otros. 
Hay algunos que no quieren pagar ese precio. Hacen su trabajo y prefieren separarse de la 
contienda y no del propio yo. Hasta que el trabajo sea cambiado, la mayor parte de los 
individuos más dotados tendrán que hacer esa elección” (p.245) 

                                            
96 El único referente para el término más es la categoría inmediatamente más baja. 
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Cuadro 4.5. Postura de Fromm respecto a las preguntas fundacionales 

Pregunta 
fundacional 

Respuesta Comentarios 

1. Elementos 
constitutivos del eje 
conceptual más 
amplio (nombre del 
eje) 

Nivel societal: construir un mundo humano donde vivan 
seres verdaderamente humanos. 
Nivel individual: Ser él mismo y para sí mismo; alcanzar 
la felicidad mediante la realización plena de sus 
facultades de razón, amor y trabajo productivo. 
Desarrolló el concepto de carácter productivo y, con 
Maccoby, una escala empírica (y la aplicaron) para medir 
la productividad. En contrapunto, identificó el carácter 
mercantil, que tiende a predominar en el capitalismo 
avanzado y que es la personificación de la alienación. 
(Eje de nacimiento humano) 

2. Fundamentación 
del concepto en la 
esencia humana o en 
otros conceptos . 

El hombre, expulsado de la naturaleza se enfrenta a 
dicotomías existenciales ineludibles, que dan lugar a las 
necesidades existenciales o humanas. La condición 
existencial así creada es la esencia humana. En cada 
modo de producción, los requerimientos de la economía 
hacen predominar ciertos caracteres (carácter social) que 
son formas de satisfacer las necesidades humanas y que 
se podrían tomar como las expresiones, históricamente 
determinadas, del ser humano. 

3. Ejes conceptuales 
identificados 

Sólo el eje de nacimiento humano. 

4. El recorte para 
pasar al eje del nivel 
de vida. 

No lo lleva a acabo 

5. Ubicación de la 
pobreza en eje 
conceptual  

Aunque no habla de pobreza, si lo hace de insatisfacción 
total de necesidades existenciales, lo que lleva a la 
locura. 

6. Enfoque del corte 
o cortes. Definición 
del umbral o los 
umbrales. 

El único corte que lleva a cabo, dentro del eje de 
nacimiento humano, es entre necesidades instintivas y 
existenciales. La satisfacción de las primeras es 
precondición de las segundas. 

7. Nivel de 
agregación social del 
concepto y de la 
evaluación. 

Cuando lleva a cabo evaluaciones sociales (como en The 
Sane Society; o en Social Character…) lo hace a nivel 
societal e individual, mostrando como el modo de 
producción o el carácter del sistema político afectan a los 
individuos. 

8. Elección de 
espacios para la 
evaluación.  

El espacio de la evaluación está dado por el concepto de 
productividad. Éste, al asociarse con las orientaciones 
parciales de carácter, permite entender por qué algunas 
orientaciones de carácter son más productivas (porque se 
adaptan mejor a las exigencias de la economía. 

9. Énfasis (o 
evaluación) en 
precondiciones o en 
resultados 

La evaluación de productividad es, sobre todo, una 
evaluación de precondiciones. Los resultados externos 
pueden estar determinados por las circunstancias. Fromm 
se interesa sobre todo por lo que las personas son y no 
por lo que tienen. 

Fromm (apoyado por Maccoby) 
desarrolló una manera de medir la 
situación en el eje de nacimiento 
humano, enteramente asimilable a 
florecimiento. No desarrollaron 
indicadores societales. Las 
mediciones realizadas por 
Maccoby muestran los límites del 
desarrollo humano en el 
capitalismo. Sin embargo, dejó de 
lado la categoría de carácter 
mercantil y no se ha medido su 
incidencia e importancia.  
 
El carácter, y sobre todo el 
carácter social, puede 
interpretarse como la forma, 
históricamente condicionada, de 
expresión de la esencia humana. 
 
Las orientaciones improductivas 
del carácter son más claramente 
orientaciones parciales del 
desarrollo humano. Su 
predominio es expresión de la 
unilateralidad del desarrollo 
individual.  
 
Si reinterpretamos el carácter 
(social) para relacionarlo no sólo 
con las necesidades sino con las 
capacidades, y lo vemos a partir 
del trabajo como actividad vital, 
quedará mucho más claro el 
concepto. 
En Social Character se llevó  
acabo la primera evaluación 
empírica completa de las 
categorías de Fromm. Ahí se 
identificó la dominancia de ciertos 
caracteres y el bajo nivel de 
productividad en un pueblo 
campesino en Morelos. Maccoby 
obtuvo también bajos niveles de 
productividad entre adminis-
tradores de empresas de alta 
tecnología. Los triunfadores del 
mundo tienen muchos problemas. 
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Capítulo 5. Max Neef et al. Una teoría de las necesidades humanas para el 
desarrollo.  

Este capítulo, junto con el de Doyal y Gough (#6), forman el tercer bloque conceptual de 
capítulos que postulan las necesidades humanas como elemento constitutivo del eje de 
florecimiento humano (EFH) sin fundamentar su planteamiento en una reflexión sobre la 
esencia humana. En este mismo grupo se ubica, conceptualmente, el planteamiento de los 
impulsos-valores de Maccoby, que fue incluido en el Capítulo 4, y por tanto en el 
segundo bloque por su fuerte asociación con Fromm, pero que no fundamenta su visión en 
una reflexión sobre la esencia humana.  
 Max Neef et al. parecen haberse apoyado en Marx y en Maslow (únicos autores a los que 
hacen referencia), por lo cual el lector no encontrará grandes saltos con los capítulos 
precedentes. Se trata de una obra sumamente creativa e imaginativa cuyo defecto principal 
son la falta de fundamentos explícitos. Sus aportaciones son múltiples, pero la más notable 
es la definición de múltiples espacios analíticos, en particular la distinción (que como 
veremos no siempre funciona bien) entre bienes y satisfactores. Manfred Max Neef, 
Antimonio Elizalde y Martin Hopenhayn son, además, los únicos autores latinoamericanos 
analizados en la Primera Parte de la tesis.  

5.1 Concepción de las necesidades, los satisfactores y los bienes. Postulados básicos. 

En la segunda parte de su “libro”, denominada “Desarrollo y necesidades humanas”, 
Manfred Max-Neef et al.1 indican que los aportes que presentan en esta parte apuntan “a 
hacer entendible y operativa una teoría de las necesidades humanas para el desarrollo”. 
Estos aportes comienzan con los siguientes postulados:2  

1. El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. Este lo consideran el 
postulado básico del “Desarrollo a escala humana”, la propuesta central de su obra. 
El postulado genera las siguientes preguntas y respuestas: “¿Cómo puede 
establecerse que un determinado proceso de desarrollo es mejor que otro?”. 
Rechazan los indicadores del crecimiento cuantitativo de los objetos, como el PIB, 
y señalan que se necesita un indicador del crecimiento cualitativo de las personas. 
“¿Cuál podría ser?” Contestan apuntando que “el mejor proceso de desarrollo será 
aquel que permita elevar más la calidad de vida de las personas”, la que a su vez 
“dependerá de las posibilidades que tengan las personas de satisfacer 
adecuadamente sus necesidades humanas fundamentales”. Por último, preguntan 
dos cuestiones, la segunda de las cuales dejan sin contestar; “¿Cuáles son las 

                                            
1 Manfred Max Neef, Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn, con la colaboración de Felipe Herrera, Hugo 
Zemelman, Jorge Jatobá y Luis Weinstein, Desarrollo a escala humana. Una opción para el futuro,  
Development Dialogue, Número especial, 1986, Cepaur y Fundación Dag Hammarskjöld, Santiago de Chile y 
Uppsala, Suecia. Escribo “libro” entre comillas porque como aprecia el lector se trata de un número especial 
de una revista. Al parecer la versión en inglés del mismo número fue publicada hasta 1989.  
2 Los autores no presentan la mayor parte de lo que sigue como postulados explícitos. Sin embargo, dado que 
el texto tiene una estructura poco sistemática, me ha parecido necesario, para los fines presentes, ordenar el 
material siguiendo otra lógica aunque respetando rigurosamente las ideas de Max Neef et al.  
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necesidades humanas fundamentales?” (cuya respuesta veremos más adelante) y 
“¿Quién decide cuáles son?”.  

2. Es indispensable distinguir entre necesidades y satisfactores. Por ejemplo, 
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 e informal), el estudio, la investigación, la estimulación 
precoz y la meditación, son satisfactores de la necesidad de entendimiento. La 
creencia tradicional que las necesidades humanas tienden a ser infinitas; que están 
constantemente cambiando; que varían de una cultura a otra, y que son diferentes en 
cada período histórico, son incorrectas, puesto que son producto de un error 
conceptual... (que consiste en no explicitar) la diferencia fundamental entre lo que 
son propiamente necesidades y lo que son satisfactores de esas necesidades  (pp.25-
26). 

3. La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes que funcionan 
como sistema. Las necesidades deben entenderse como un sistema en que las 
mismas se interrelacionan e interactúan. Simultaneidades, complementariedades y 
compensaciones (trade-offs) son característicos de la dinámica del proceso de 
satisfacción de las necesidades. (p.26).  

4. Existe un umbral presistema en cada necesidad. Aunque entre las necesidades no 
cabe establecer linearidades jerárquicas, es preciso reconocer un umbral pre-
sistema, para cada necesidad, por debajo del cual la urgencia por satisfacerla llega a 
asumir características de urgencia absoluta. El caso de la subsistencia es el más 
claro. Cuando esa necesidad está infra-satisfecha, toda otra necesidad queda 
bloqueada y prevalece un único impulso. Pero el caso es igualmente pertinente para 
otras necesidades: la ausencia total de afecto o la pérdida de identidad, puede llevar 
a las personas incluso a la auto aniquilación (p.50).3    

5. Las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables y son las 
mismas en todas las culturas y en todos los periodos históricos.  

6. Las necesidades patentizan la tensión constante de los seres humanos entre 
carencia y potencia. Las necesidades revelan el ser de la persona de la manera más 
apremiante: como carencia y potencialidad. 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. “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”. “Así entendidas, las 
necesidades — como carencia y potencia— resulta impropio hablar de necesidades 

                                            
3 Es evidente que Max Neef et al. adoptan aquí una versión modificada de la jerarquía de necesidades de 
Maslow. El elemento “nuevo” que introducen es el de umbral pre-sistema. Sin embargo, la afirmación de que 
no cabe establecer linearidades jerárquicas parecería una crítica a Maslow. La versión que esbozan es la de un 
sistema de necesidades sin jerarquía entre ellas, en las que, sin embargo, cualquier necesidad insatisfecha 
adquiere urgencia absoluta. Es una idea interesante. Sin embargo, no puede contestar las siguientes preguntas: 
cuando una persona tiene todas las necesidades insatisfechas, ¿dominará alguna de ellas su organismo, su 
pensamiento, su motivación, su acción? ¿si así fuera, cuál de ellas será la dominante? 
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que se ‘satisfacen’ o ‘se colman’. En cuanto revelan un proceso dialéctico 
constituyen un movimiento incesante. De allí que quizás sea más apropiado hablar 
de vivir y realizar las necesidades, y de vivirlas y realizarlas de manera continua y 
renovada”.4 

7. Lo que está culturalmente determinado no son las necesidades humanas 
fundamentales, sino los satisfactores de esas necesidades. Cada sistema económico, 
social y político adopta diferentes estilos para la satisfacción de las mismas 
necesidades humanas fundamentales. En cada sistema, éstas se satisfacen (o no se 
satisfacen) a través de la generación (o no generación) de diferentes tipos de 
satisfactores.  

8. Definiciones de satisfactores. “Los satisfactores no son los bienes económicos 
disponibles sino que están referidos a todo aquello que, por representar formas de 
ser, tener, hacer y estar, contribuye a la realización de necesidades humanas”. Aquí 
especifican qué tipo de elementos pueden ser los satisfactores: “entre otras, formas 
de organización, estructuras políticas, prácticas sociales, condiciones subjetivas, 
valores y normas, espacios, contextos, comportamientos y actitudes”. “La 
alimentación es un satisfactor, como también puede serlo una estructura familiar (de 
la necesidad de protección, por ejemplo) o un orden político (de la necesidad de 
participación, por ejemplo).” También puede definirse un satisfactor, en sentido 
último, como el “modo por el cual se expresa una necesidad”.  

9. La introducción de satisfactores distingue la economía humanista de la 
mecanicista. La construcción de una economía humanista exige, en este marco, un 
importante desafío teórico, a saber: entender y desentrañar la dialéctica entre 
necesidades, satisfactores y bienes económicos. Es necesario rastrear el proceso de 
creación, mediación y condicionamiento entre necesidades, satisfactores y bienes 
económicos. Suponer una relación directa entre necesidades y bienes económicos 
permite la construcción de una disciplina objetiva, mecanicista, en que el supuesto 
central es que las necesidades se manifiestan a través de la demanda que, a su vez, 
está determinada por las preferencias individuales en relación a los bienes 
producidos. Aunque en esta última frase les sobran las necesidades5, a partir de aquí 
establecen que “la inclusión de satisfactores como parte del proceso económico 
implica reivindicar lo subjetivo más allá de las puras preferencias respecto de 
objetos y artefactos (p.36). Ello implica entender cómo se viven las necesidades, 
cómo se relacionan los satisfactores y bienes económicos con las formas de sentir, 
expresar y actuar nuestras necesidades, cómo los satisfactores y bienes limitan, 

                                            
 4 Ibid.  p.34.  Si en el texto anterior se cambia el término potencialidad por capacidad (que son muy 
cercanos), las semejanzas con la concepción de Marx-Markus se resalta. Los autores presentan aquí las únicas 
(o casi únicas) referencias a otros autores en esta parte de su obra, pero lo hacen de manera muy general: 
“Acceder al ser humano a través de las necesidades permite tender el puente entre una antropología filosófica 
y una opción de política y políticas; tal parecía ser la voluntad que animó los esfuerzos intelectuales tanto de 
Karl Marx como de Abraham Maslow” (Ibid.). Dados estos dos respaldos intelectuales, que son también los 
centrales en la presente tesis, no son de extrañar las enormes coincidencias entre los planteamientos de Max 
Neef y los míos.   
5 En efecto, más adelante (p.37) señalan que la teoría económica, desde los neoclásicos hasta los monetaristas, 
para no hablar de necesidades hablan de preferencias. Como las preferencias se definen en el ámbito de lo 
subjetivo-particular no amenazan, sostienen nuestros autores, los supuestos de la racionalidad del mercado.  
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condicionan, desvirtúan o estimulan nuestras posibilidades de vivir nuestras 
necesidades. Puesto que las formas en que vivimos nuestras necesidades son, en 
último término, subjetivas, el positivismo concluiría que todo juicio universalizador 
sería arbitrario. Sin embargo, nuestros autores rechazan la identificación que el 
positivismo hace de lo subjetivo con lo particular y señalan que, cuando el objeto de 
estudio es la relación entre seres humanos y sociedad, la universalidad de lo 
subjetivo no se puede soslayar. (Aquí parecerían dar a entender que la inclusión de 
los satisfactores introduce la sociedad en la relación, de otra manera individual, 
entre preferencias y bienes). Por ello continúan argumentando que el carácter social 
de la subjetividad es uno de los ejes de la reflexión sobre el ser humano concreto. 
Por tanto, lo subjetivo sí puede juzgarse, concluyen. Ubican las preferencias en el 
plano de lo subjetivo-particular y las necesidades en el de lo subjetivo-universal. 

10. Definiciones de bienes. “Los bienes son en sentido estricto el medio por el cual el 
sujeto potencia los satisfactores para vivir sus necesidades”. Previamente han 
identificado los bienes como objetos y artefactos que permiten incrementar o 
mermar la eficiencia de un satisfactor, (y más adelante, p.41) añaden: “alterando así 
el umbral de actualización de una necesidad”  

11. Cada necesidad puede satisfacerse a niveles diferentes y con distintas intensidades. 
Más aún, se satisface en tres contextos: a) en relación con uno mismo (Eigenwelt); 
b) en relación con el grupo social (Mitwelt); y c) en relación con el medio ambiente 
(Umwelt). 

12. Las necesidades cambian con la evolución de la especie y tienen una trayectoria 
única. De las nueve necesidades postuladas, con base en el sentido común y algún 
conocimiento antropológico, se puede sostener que las siguientes siete estuvieron 
presentes desde los orígenes del ‘homo habilis’ y, sin duda, desde la aparición del 
‘homo sapiens’: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio 
y creación. Y que probablemente en un estadio evolutivo posterior surgió la de 
identidad y, mucho más tarde, la de libertad. La necesidad de trascendencia, no 
incluida, por no considerarse todavía “tan universal”, llegará a serlo. En conclusión, 
las necesidades humanas cambian al ritmo de la evolución de la especie, tienen una 
trayectoria única y son universales. 

Los satisfactores evolucionan con la historia y tienen “una doble trayectoria”. “la 
doble trayectoria consiste en que se “modifican al ritmo de la historia y, por la otra, 
se diversifican de acuerdo a las culturas y las circunstancias, es decir, de acuerdo al 
ritmo de las distintas historias”. Probablemente la frase anterior quedaría más clara 
de la siguiente manera: “al ritmo de la historia universal y de la historia local”.  

13. Los bienes económicos (artefactos, tecnologías) tienen una triple trayectoria: “se 
modifican a ritmos coyunturales”, se diversifican con las culturas y, dentro de éstas, 
con los estratos sociales. Actualmente, sostienen, es tal la velocidad de producción y 
diversificación de los artefactos, que las personas aumentan su dependencia y crece 
su alienación a tal punto, que es cada vez más frecuente encontrar bienes 
económicos (artefactos) que ya no potencian la satisfacción de necesidad alguna, 
sino que se transforman en fines en sí mismos.  
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14. Cualquier necesidad humana insatisfecha revela una pobreza humana. El concepto 
tradicional de pobreza es limitado y restringido, puesto que se refiere 
exclusivamente a la situación de aquellas personas que pueden clasificarse por 
debajo de un determinado umbral de ingreso. La noción es estrictamente 
economicista. Sugerimos no hablar de pobreza sino de pobrezas. De hecho, 
cualquier necesidad humana fundamental que no es adecuadamente satisfecha 
revela una pobreza humana. La pobreza de subsistencia (debido a alimentación y 
abrigo insuficientes); de protección (debido a sistemas de salud ineficientes, a la 
violencia, a la carrera armamentista); de afecto… y así sucesivamente. (pp.27-28). 

15.  Las pobrezas una vez que rebasan límites críticos de intensidad y duración 
generan patologías tanto individuales como colectivas. Para estas últimas los 
tratamientos aplicados no han resultado eficaces. Las patologías las ilustran con las 
situaciones generadas por el desempleo, la deuda externa y la inflación. Es 
necesario desarrollar indicadores para estas patologías.  

Las aportaciones de los autores son múltiples. En general, manifiesto mi acuerdo con el 
conjunto de los postulados, aunque expresaré mi desacuerdo (a veces de matiz solamente) 
con algunos de ellos. Aunque son pocos los que individualmente son originales, el conjunto 
sí es original. Como se indicó en un pie de página, el hecho de que las únicas menciones a 
otros autores (de carácter general por lo demás, en este escrito absolutamente opuesto al 
estilo académico, que no contiene prácticamente ninguna referencia bibliográfica), sean a 
Marx y a Maslow, ayuda a desentrañar el origen de muchas de las ideas. De alguna manera, 
los autores llevaron a cabo una síntesis entre Marx y Maslow, que es también una de las 
tareas que se intenta en esta tesis. Sin embargo, los apoyos en Maslow son más evidentes 
que los basados en Marx.  

Adoptan, como Maslow, la visión del conjunto de necesidades como sistema (postulado 3). 
Éste es un rasgo, positivo en mi opinión, y que está presente en muy pocos autores. Sin 
embargo, entre las relaciones posibles entre las necesidades, eliminan la de precondición, 
rasgo esencial en la teoría de Maslow, aunque como vimos en el capítulo 3, ampliamente 
controversial y matizada por Maslow de diversas maneras. Al hacerlo, eliminan la idea de 
jerarquía, de escala de pre-potencia, que como vimos en el capítulo 3 está respaldada con 
algunas fuertes evidencias empíricas. En cambio mantienen las relaciones de 
simultaneidades, complementariedades y compensaciones (trade-offs), que son más débiles 
y menos definidas. Como se señaló en el pie de página 3, adoptan una versión modificada 
de la jerarquía de necesidades de Maslow, al rechazar las “linearidades jerárquicas”, en una 
crítica implícita a la teoría de la jerarquía de necesidades de este autor, y establecen como 
opción la idea del umbral pre-sistema antes explicada (postulados 3 y 4). Como se adelantó 
en dicho pie de página, su planteamiento es interesante pero no puede dar cuenta de lo que 
ocurrirá a un individuo que tenga todas sus necesidades insatisfechas, lo que en mi opinión 
es la mejor prueba de la riqueza explicativa de las ideas de Maslow.  

El vínculo con Marx está más implícito y menos desarrollado. De éste no están tomadas dos 
de las líneas principales que se presentan en otros capítulos de esta tesis: la dinámica de las 
relaciones entre producción y necesidades, y la visión de la esencia humana (donde está 
enraizada tal dinámica). Sin embargo, su concepción de necesidad (postulado 6) debe 
entenderse como una unidad formada por dos elementos: carencia y potencialidad. Esta 
idea, como hemos visto en el Capítulo 2, al exponer la lectura que Giörgy Markus hace de 
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la obra de Marx, es muy cercana a la idea de fuerzas esenciales humanas (capacidades y 
necesidades). Como se adelantó en el pie de página 4, si potencialidad se iguala con 
capacidad, lo que es perfectamente válido,6, la cercanía se hará más evidente. Cuando los 
autores dicen que las necesidades, “en cuanto revelan un proceso dialéctico, constituyen un 
movimiento incesante” (p.34), se hace evidente la profunda coincidencia con el concepto de 
fuerzas esenciales humanas, pero también se hace evidente que Max Neef et al. se quedan 
cortos en cuanto que no incorporan en sus desarrollos la concepción de la esencia humana 
asociada al trabajo y a la producción; potencialidades se queda sólo en el plano abstracto, 
mientras capacidades en el uso de Marx y de Markus, alude directamente  a la producción y 
al trabajo (aunque no sólo a ellos).  

El conjunto de postulados relacionados con lo que Sen ha llamado espacios de análisis es, 
sin duda, su mayor aportación. Su posición básica se sintetiza en el Cuadro 5.1 (al final del 
texto).  

Dentro de este amplio paquete, sin embargo, pueden distinguirse varios conjuntos de 
aportaciones: 1) la distinción entre necesidades, satisfactores y bienes, y la definición de 
cada uno de los tres niveles; 2) los ritmos de cambio de cada uno y sus trayectorias; y 3) el 
interés por comprender la dialéctica entre necesidades, satisfactores y bienes, que aunque 
no se desarrolla abre una línea de investigación prioritaria.  

Sobre el primer conjunto, la evaluación más sistemática la presentaré en la siguiente 
sección, al abordar la matriz de necesidades y satisfactores. Su postura, escasamente 
argumentada (postulados 12 a 14) sobre los ritmos de evolución y las trayectorias de 
necesidades, satisfactores y bienes, parece muy endeble. En primer lugar, asociar la 
evolución de las necesidades a la evolución de la especie, si bien es consistente con una 
teoría universalista, supone un reduccionismo biológico muy discutible. Una discusión 
similar se ha presentado en el capítulo 3, al discutir la obra de Maslow. La tesis de Max 
Neef y coautores puede estar basada en Maslow. Sin embargo, he sostenido que la 
transformación de los instintos en impulsos instintoides en el ser humano, convierte al ser 
humano en un ser histórico social y ya no sólo biológico, lo que permite que el pensamiento 
de Maslow y el de Marx se unan. Me parece que en el contexto de las demás tesis de Max 
Neef, Elizalde y Hopenhayn, bastaba indicar que la evolución de las necesidades era muy 
lenta, similar quizás en velocidad a la evolución biológica, sin atarse a una concepción 
biologicista que, por lo demás, no está presente en el resto de la obra. Respecto al postulado 
13, que hemos refraseado para que la doble trayectoria de los satisfactores se lea “al ritmo 

                                            
6 El DRAE incluye, entre los significados de potencia: a) capacidad para ejecutar algo o producir un efecto; 
b) en filosofía, capacidad pasiva para recibir el acto, capacidad de llegar a ser. Potencialidad en una de sus 
dos acepciones, es “capacidad de la potencia, independiente del acto”. Capacidad, por su parte, es “aptitud, 
talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo”. Queda claro, pues, que cuando 
hablamos de potencialidad y de capacidad de una persona estamos hablando de cuestiones muy parecidas, 
aunque potencia es más amplio, más vigoroso, ya que significa no solo lo que puede hacer una persona, sino 
lo que puede llegar a ser. En el Capítulo 7, al examinar la concepción de las capabilities/ functionings de Sen, 
veremos que el campo semántico de la palabra capacidad se ha complicado muchísimo, ya que se ha 
traducido capabilities como capacidad..Sin embargo, en inglés, una de las acepciones de la palabra capability, 
particularmente cuando se usa en plural (capabilities) significa, según el diccionario Collins de inglés, “una 
característica  que puede ser desarrollada”, “una aptitud potencial”. Este sentido de capabilities me lleva a 
sugerir que una mejor traducción de este término al español podría ser el de potencialidad, lo cual acercaría 
enormemente a Max Neef y a Amartya Sen. 
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de la historia universal y de la historia local”, la tesis tiene el problema de que sólo en una 
pequeña parte de la historia humana es posible hablar de historia universal.  

Por último, por lo que se refiere a la dinámica de interrelación entre necesidades, 
satisfactores y bienes, es un tema muy promisorio que se discute en la sección 5.3.  

5.2. La matriz de necesidades y satisfactores 

El punto culminante de esta compleja definición de espacios es la matriz de necesidades y 
satisfactores que presentan. Aunque advierten que no es una matriz normativa y que es sólo 
un ejemplo de satisfactores posibles, puede ayudar a entender su esquema. En los renglones 
de la matriz están las “necesidades según categorías axiológicas” (subsistencia, protección, 
afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad) y en las columnas 
las “necesidades según categorías existenciales” (ser, tener, hacer y estar). Podemos 
interpretar las dimensiones existenciales (ser, tener, hacer y estar) como dimensiones de las 
necesidades bautizadas como axiológicas7, más que como necesidades en sí mismas. En 
todo caso, así se vuelve inteligible la matriz que los autores presentan con ambas 
dimensiones y en las que ubican, en cada celda, los satisfactores correspondientes a la 
dimensión existencial de cada una de las necesidades axiológicas.  

Los autores ponen como ejemplo que alimentación y abrigo  no deben considerarse como 
necesidades, sino como satisfactores de la necesidad fundamental de subsistencia, así como 
la educación (formal o informal), el estudio y la investigación, son satisfactores de la 
necesidad de entendimiento. Los sistemas curativos, la prevención y los esquemas de salud, 
en general, igual que los seguros, la legislación (incluidos los derechos), son satisfactores 
de la necesidad de protección. 

 

                                            
7 Al llamarles axiológicas, ponen el énfasis en los valores o propósitos que se persiguen al satisfacer las 
necesidades, más que en el impulso. Lamentablemente, los autores no discuten su concepción al respecto y, 
cualquier comentario sería especulativo.  
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Cuadro 5.1. Espacios de análisis en Max Neef y coautores. 

 
Espacios 
que 
distinguen 

 
Definición o concepto 

Carácter absoluto o relativo y 
variabilidad temporal 

Clasificación, listado, o 
ejemplos 

Esquema de evaluación  
y espacio en el que ocurre 

Necesidades Son carencia y potencialidad  (comprometen, 
motivan y movilizan). Constituyen un sistema en 
movimiento incesante (simultaneidades, 
complementariedades, compensaciones). Rechazan 
la jerarquía lineal pero aceptan la existencia de 
umbrales pre-sistema.  

Absoluto. Son las mismas en todas 
las culturas. Evolucionan con la 
especie. 

Clasif. Axiológica: subsistencia, 
protección, afecto, 
entendimiento, participación, 
ocio, creación, identidad y 
libertad.  
Clas. Existencial: ser, estar, 
tener, hacer.  

Satisfactore
s 

1.El modo por el cual se expresa una necesidad. 2. 
Formas de ser, tener, hacer y estar que contribuyen 
a la realización de necesidades. 

Relativo. Se modifican con la 
historia y la cultura. Son (como los 
bienes) productos históricamente 
constituidos y susceptibles de ser 
modificados.  

Ejemplos. Alimentación, 
educación, orden político, ley, 
condiciones subjetivas. Clasif. 
Violadores o destructores, 
pseudo-satisfactores, 
inhibidores, singulares y 
sinérgicos.  

Bienes 1.El medio por el cual el sujeto potencia los 
satisfactores p/ vivir sus necesidades. 
2. Objetos y artefactos que incrementan o merman 
la eficiencia de un satisfactor. 

Relativo. Se modifican con la 
coyuntura, las culturas y los 
estratos sociales 

Libros, alimentos,  

Aunque las posibilidades de 
realización de las necesidades 
es indispensable para evaluar 
un medio social, esto no basta. 
La modalidad dominante que 
una cultura imprime a las 
necesidades está definida al 
nivel de los satisfactores. La 
relación entre necesidades, 
satisfactores y bienes es 
central. En la sociedad 
industrial los bienes se han 
constituido en fines en sí 
mismos. La vida al servicio de 
los artefactos. 
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En cada celda los autores enumeran algunos satisfactores pertinentes al cruce en cuestión. 
Por ejemplo, en la dimensión ser de la subsistencia encontramos salud física y salud mental 
(que son condiciones de la persona), lo mismo que humor y adaptabilidad (que son virtudes 
o rasgos de carácter), y solidaridad (que puede ser una virtud colectiva o un rasgo de las 
relaciones sociales). Al leer verticalmente la columna “ser” de la matriz, sobresale que casi 
todos los satisfactores incluidos son virtudes, emociones, cualidades personales o rasgos de 
carácter. Si leemos horizontalmente el renglón subsistencia encontramos alimentación, 
abrigo y trabajo (que parecen formulaciones abstractas de bienes necesarios) en la columna 
tener, los que se transforman en alimentar y trabajar en la columna hacer, aunque se añaden 
procrear y descansar, y no se incluye una dimensión del hacer correspondiente a abrigo 
(podría ser abrigarse). En el estar aparecen entorno vital y entorno social, donde se 
introducen la naturaleza y la sociedad, aunque de una manera demasiado general. Al leer 
horizontalmente el primer renglón, resalta la naturaleza diversa de los satisfactores. En 
conjunto, los satisfactores de carácter social están relativamente ausentes. Si miramos el 
segundo renglón, protección, encontramos otra vez virtudes o cualidades en la primera 
columna (ser). Pero ahora, en la segunda columna, en contraste con lo encontrado en 
subsistencia, aparecen elementos esencialmente sociales, referidos bien a la organización 
social de la producción para satisfacer la necesidad (sistemas de seguros, seguridad social, 
sistemas de salud), o a la normatividad vigente (legislaciones, derechos) o a instituciones 
(familia) o una condición laboral (trabajo). En la columna “hacer” aparecen actividades, 
algunas de las cuales son sociales como cooperar, planificar, mientras otras suenan más al 
ámbito familiar.  
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Cuadro 5.2. Matriz de necesidades y satisfactores de Max Neef et a.l 

Necesidades según categorías existenciales Necesidades 
según categorías 
axiológicas 1. Ser 2. Tener 3. Hacer 4. Estar 

1.Subsistencia Salud física, salud 
mental, equilibrio, 
solidaridad, humor, 
adaptabilidad 

Alimentación, abrigo, 
trabajo 

Alimentar, procrear, 
descansar, trabajar 

Entorno vital,  

entorno social 

2. Protección Cuidado, adaptabilidad, 
autonomía, equilibrio, 
solidaridad.  

Sistemas de seguros, 
ahorro, seguridad social, 
sistemas de salud, 
legislaciones, derechos, 
familia, trabajo 

Cooperar, prevenir, 
planificar, cuidar, curar, 
defender 

Contorno vital, contorno 
social, morada 

3. Afecto Autoestima, solidaridad, 
respeto, tolerancia, 
generosidad, 
receptividad, pasión, 
voluntad, sensualidad, 
humor 

Amistades, parejas, 
familia, animales 
domésticos, plantas, 
jardines  

Hacer el amor, acariciar, 
expresar emociones, 
compartir, cuidar, 
cultivar, apreciar 

Privacidad, intimidad, 
hogar, espacios de 
encuentro. 

4. Entendimiento Conciencia crítica, 
receptividad, curiosidad, 
asombro, disciplina, 
intuición, racionalidad. 

Literatura, maestros, 
método, políticas 
educacionales, políticas 
comucacionales 

Investigar, estudiar, 
experimentar, educar, 
analizar, meditar, 
interpretar. 

Ámbitos de interacción 
formativa, escuelas, 
universidades, 
academias, 
agrupaciones, 
comunidades, familia 

5. Participación Adaptabilidad, 
receptividad,.solidaridad, 
disposición, convicción, 
entrega, respeto, pasión, 
humor 

Derechos, 
responsabilidades, 
obligaciones, trabajo 

Afiliarse, cooperar, 
proponer, compartir, 
discrepar, acatar, 
dialogar, acordar, 
opinar. 

Ámbitos de interacción 
participativa, partidos, 
asociaciones, iglesias, 
comunidades, 
vecindarios, familias 

6. Ocio Curiosidad, receptividad, 
imaginación, 
despreocupación, humor, 
tranquilidad, sensualidad  

Juegos, espectáculos, 
fiestas, calma 

Divagar, abstraerse, 
soñar, añorar, fantasear, 
evocar, relajarse, 
divertirse, jugar. 

Privacidad, intimidad, 
espacios de encuentro, 
tiempo libre, ambientes, 
paisajes. 

7. Creación Pasión, voluntad, 
intuición, imaginación, 
audacia, racionalidad, 
autonomía, inventiva, 
curiosidad. 

Habilidades, destrezas, 
método, trabajo 

Trabajar, inventar, 
construir, idear, 
componer, diseñar, 
interpretar 

Ámbitos de producción 
y retroalimentación, 
talleres, ateneos, 
agrupaciones, 
audiencias, espacios, de 
expresión, libertad 
temporal 

8. Identidad Pertenencia, coherencia, 
diferenciación, 
autoestima, asertividad. 

Símbolos, lenguajes, 
hábitos, costumbres, 
grupos de referencia, 
sexualidad, valores, 
normas, roles, memoria 
histórica, trabajo 

Comprometerse, 
integrarse, confrontarse, 
definirse, conocerse, 
reconocerse, 
actualizarse, crecer 

Socio-ritmos, entornos 
de la cotidianeidad, 
ámbitos de pertenencia, 
etapas madurativas 

9. Libertad Autonomía, autoestima, 
voluntad, pasión, 
asertividad, apertura, 
determinación, audacia, 
rebeldía, tolerancia. 

Igualdad de derechos Discrepar, optar, 
diferenciarse, arriesgar, 
conocerse, asumirse, 
desobedecer, meditar 

Plasticidad espacio-
temporal. 

Fuente: Max Neef et al., Desarrollo a escala humana, p.42. 
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Leyendo la columna “tener”, podemos concluir que los contenidos se refieren, 
dominantemente, a posesiones formuladas de manera general para que no suenen a 
posesión de bienes (como tener: alimentación, abrigo o juegos, espectáculos, fiestas)8; a 
derechos y a relaciones9. Miremos el renglón de entendimiento. Otra vez encontramos las 
virtudes en la columna del “ser”. En la de tener encontramos literatura, maestros y método, 
tres elementos de naturaleza diversa. El primero es muy cercano a los bienes  en el cual este 
concepto está plasmado (libros, revistas, etc.). El segundo puede leerse como una relación y 
el tercero es una habilidad (por fin aparece una diría Sen, pero deberían estar en ser). 
Después de estos elementos encontramos, en la misma celda (el tener del entendimiento) 
elementos del aparato estatal: las políticas educativas y de comunicación. Otra vez los 
satisfactores sociales aparecen en el tener. En la columna del hacer aparecen obviamente 
actividades humanas y en el estar aparece un único tipo de satisfactor, al que los autores 
llaman ámbitos de interacción formativa, donde enumeran las escuelas y universidades. No 
es el estar lo relevante aquí, sino el interactuar y el participar. Vuelve aquí a aparecer lo 
social.  

En la presentación de esta matriz los autores son muy escuetos. Se limitan a prevenirnos 
que no es normativa, que es un ejemplo y que cada grupo humano puede construir y llenar 
su propia matriz. Además recogen, con un único y muy afortunado ejemplo, la forma en 
que de los satisfactores de cada celda se pueden derivar diversos bienes económicos. Eligen 
la celda que “indica formas del hacer para satisfacer la necesidad de entendimiento”. 
Apuntan algunas de las actividades anotadas como satisfactores: investigar, estudiar, 
experimentar, educar, analizar, meditar e interpretar, y señalan que ello da origen a bienes 
económicos, según sea la cultura y sus recursos, tales como libros, instrumentos de 
laboratorio, computadoras. Comentan certeramente dejando claro, en este ejemplo, que la 
definición de bienes les funciona adecuadamente en este caso: “la función de éstos (bienes) 
es, ciertamente, la de potenciar el hacer del entendimiento (p.43). Intentemos poner otros 
ejemplos para tratar de evaluar si la definición funciona de manera general. Empecemos 
con el hacer de la subsistencia, donde aparecen alimentar, procrear, descansar y trabajar. 
(No está claro por qué trabajar es un satisfactor sólo de subsistencia y no también de 
protección, por ejemplo). Pensemos principalmente en alimentar. Ciertamente de aquí se 
podrían derivar bienes que serían los mismos que se derivan del satisfactor alimentación, 
ubicado en el tener de la subsistencia, y que son los alimentos y los bienes para preparar, 
consumir y conservar los alimentos. Si añadiéramos en la columna del hacer de la 
subsistencia el cocinar, quedaría claro que los bienes como la estufa de gas o el refrigerador 
potencian el hacer de la subsistencia. Pero otra vez nos referimos a bienes que apoyan una 
actividad, como las computadoras o los libros. Cuando de la celda del tener de la 
subsistencia derivamos los alimentos, éstos se nos aparecen como un simple cambio de 
nombre de la alimentación y, por tanto, la distinción entre satisfactores y bienes se diluye. 
Lo mismo pasa si de literatura, en el tener del entendimiento, derivamos libros y revistas. 
En el caso del estar de la protección, uno de los satisfactores anotado (morada) es 
directamente un bien. Hay bienes que directamente, sin que medie una actividad humana, 
satisfacen necesidades humanas. El mejor ejemplo es la vivienda. Basta estar pasivamente 
                                            
8 En algunos casos evidentemente participar es un mejor verbo que tener. La camisa de fuerza de las cuatro 
dimensiones existenciales parece demasiado rígida.  
9 Otra vez el esquema suena demasiado rígido: las relaciones humanas quedan con la formulación posesiva de 
tener. Las relaciones son una dimensión propia de los satisfactores, tal como lo definen Doyal y Gough.  
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en ella para que recibamos la protección que brinda. Por eso en el hacer de la protección no 
hay ninguna actividad humana que se relacione con las múltiples protecciones (pasivas) que 
brinda la vivienda. 10 

Tratando de obtener algunas conclusiones del complejo mundo, semiconstruido, de los 
espacios de análisis en Max Neef y coautores, puedo señalar que: 1) El esquema es muy 
atractivo y sugerente, pero deja la percepción que está insuficientemente trabajado. 2) El 
concepto vago de satisfactor, que en los ejemplos prácticos de la matriz parece rebasar las 
definiciones del texto referidas sólo a la dimensión individual (aunque no el enfoque que 
alude a la reivindicación de lo subjetivo universal), ya que incorporan algunos elementos de 
lo social (lamentablemente en un formato de lo existencial individual, de tal manera que los 
sistemas de salud, por ejemplo, aparecen como algo que el individuo “tiene”), está 
relacionado con otros conceptos importantes. Entre ellos, los conceptos de capabilities-
functionings de Sen. Igualmente se relaciona con la interpretación que lleva a cabo Martha 
Nussbaum de la visión aristotélica de las virtudes11 desde la perspectiva de la calidad de la 
vida. Por último, tiene conexiones con las nociones de fuentes de bienestar y formas de 
acceso a los satisfactores que he desarrollado en diversos textos y que se presentan en esta 
tesis. Ahí volveremos la mirada nuevamente sobre este texto de Max Neef. 3) La distinción 
entre satisfactores y bienes funciona algunas veces (sobre todo cuando el satisfactor es una 
actividad humana que se apoya en bienes para potenciarse) pero en muchas otras es 
artificial, ya que lo incluido en satisfactor es simplemente una variación gramatical de lo 
incluido en bienes. 4) La idea de las dimensiones existenciales es fructífera en muchos 
sentidos. Por ejemplo, permiten relativizar y criticar los functionings de Sen por estar 
unilateralmente concentrados en la dimensión “hacer”, poniendo poca o nula atención a las 
demás. Sin embargo, las categorías existenciales conforman un esquema rígido que, por 
ejemplo, deja mal ubicadas las relaciones humanas en las dimensiones existenciales (bajo 
tener).  

                                            
10 En su evaluación crítica de la visión de Sen, la que se examina con mayor detalle en el Capítulo 8, G. A. 
Cohen distingue tres cuestiones: 1) lo que los bienes hacen por la gente; 2) lo que la gente es capaz de hacer 
con los bienes (capacidad en el sentido llano del término); y 3) lo que la gente realmente hace con los bienes 
(ejercicio de la capacidad). Independientemente de la crítica a Sen, que Cohen dirige en el sentido que de los 
tres elementos el primero no es capturado por la palabra capability, en el contexto de Max Neef queda claro 
que la definición de bienes como objetos y artefactos que potencian un satisfactor, tiene mucho sentido 
cuando el satisfactor es una actividad (las cuestiones 2 y 3 de Cohen), como lo muestran los ejemplos del 
texto. En cambio, la definición de bienes cuando nos situamos en la primera condición marcada por Cohen, 
no funciona, como se muestra también en el texto. En este caso, los bienes son satisfactores de la necesidad, 
directamente. Véase G.A. Cohen, “¿Igualdad de qué? Sobre el bienestar, los bienes y las capacidades”, 
Comercio Exterior, vol. 53, N° 5,  mayo de 2003, pp. 427-433. 
11 Cuando pensamos en necesidad sólo como carencia, suena un poco extraño el postulado que las virtudes 
pueden ser satisfactores de las necesidades humanas. Sin embargo, al pensar en necesidad-potencialidad, es 
muy claro que las virtudes son un elemento fundamental de lo que la persona puede llegar a ser, de su 
potencial. En la matriz, en la columna del ser, además de virtudes se incluyen algunas cuestiones que son más 
bien condiciones (salud) y otras que son necesidades (autoestima, autonomía) al menos en los planteamientos 
de otros autores. En este último caso, lo que aparece como satisfactor resulta más general que la necesidad 
misma. Eso ocurre con autoestima, que según Maslow está una jerarquía por arriba de las necesidades 
afectivas. En algunos casos, sin embargo, las virtudes incluidas parecen funcionar bien. Por ejemplo, es claro 
en el renglón de creación que, para alcanzar la creatividad, las virtudes anotadas forman un síndrome 
adecuado de características conducentes a la creatividad. Lo mismo ocurre con las virtudes incluidas en la 
columna del ser del entendimiento.  
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5.3. Las interrelaciones dinámicas entre necesidades, satisfactores y bienes.  

Otra aportación importante, sólo esbozada pero no desarrollada por los autores, es la de la 
dinámica entre las necesidades, los satisfactores y los bienes. Al definir bienes (p.35) 
añaden: “los bienes se han convertido en elementos determinantes dentro de la civilización 
industrial”. La que se complementa con la siguiente frase, en la cual se esboza la relación  
de los bienes con los satisfactores: “la forma como se ha organizado la producción y la 
apropiación de bienes económicos a lo largo del capitalismo industrial ha condicionado de 
manera abrumadora el tipo de satisfactores dominantes”. (Ibid.) Y en el siguiente párrafo:  

“Cuando la forma de producción y consumo de bienes conduce a erigir los bienes en fines en sí 
mismos, entonces la presunta satisfacción de una necesidad empaña las potencialidades de vivirla en 
toda su amplitud. Queda, allí, abonado el terreno para la confirmación (sic)12 de una sociedad 
alienada que se embarca en una carrera productivista sin sentido. La vida se pone, entonces, al 
servicio de los artefactos en vez de los artefactos al servicio de la vida. La pregunta por la calidad de 
la vida queda recubierta por la obsesión de incrementar la productividad de los medios”.   

Introducen aquí el concepto de alienación, pero como se ve, pareciera derivarse más de la 
lógica del consumo (necesidades) que de la lógica de la producción. Aquí esbozan un reto 
cognitivo importante para lo que llaman la “construcción de una economía humanista”: 
“entender y desentrañar la dialéctica entre necesidades, satisfactores y bienes económicos”. 
“Es necesario rastrear el proceso de creación, mediación y condicionamiento entre 
necesidades, satisfactores y bienes económicos” Una teoría crítica debe presentar los 
satisfactores y los bienes económicos como históricamente constituidos y, por lo tanto, 
como susceptibles de ser modificados. Esta economía humanista supone “formas de 
organización económica en que los bienes potencien satisfactores para vivir las necesidades 
de manera coherente, sana y plena”. En ella, ya no se trataría de relacionar necesidades 
solamente con bienes y servicios que presuntamente las satisfacen; sino de relacionarlas 
además con prácticas sociales, formas de organización, modelos políticos.  

Éste es un texto importante que uno esperaría ver respaldado con ejemplos históricos. 
Considérese la necesidad humana de transporte (que, por cierto, no suele aparecer en los 
listados usuales de necesidades, en gran medida porque se trata de una necesidad 
instrumental, algo que necesitamos para poder satisfacer prácticamente todas las demás 
necesidades). Definamos sistemas de transporte como el principal satisfactor de esta 
necesidad. Reflexionemos sobre la dinámica entre la necesidad de transporte, los bienes 
específicos y los “sistemas de transporte”. Resulta evidente que el elemento dinámico 
siempre ha sido, mucho antes del capitalismo industrial, el desarrollo de nuevos medios de 
transporte (la carreta con ruedas, el barco de vela, el barco de vapor, el ferrocarril, el 
automóvil, el avión). La necesidad misma de viajar ha sido producida por los medios que 
hacen posible viajar. En su momento, cada uno de esos medios de transporte transformó el 
mundo. Es claro, por ejemplo, que la realización de congresos mundiales de científicos se 
hizo posible sólo con el desarrollo del transporte aéreo. Este ejemplo parece mostrar que no 
sólo en el capitalismo industrial, como pretenden Max Neef et al., desempeñan los bienes el 
rol dominante. Sin embargo, es fácil pensar en un contraejemplo. A pesar del desarrollo de 
una gran cantidad de bienes que potencian los satisfactores del entendimiento humano, 
como computadoras, internet, la educación escolarizada sigue siendo igual, en esencia, a la 

                                            
12 La palabra correcta es, probablemente, “conformación”.  
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de hace dos siglos. En este caso, la escuela, un satisfactor, parece el elemento dominante, 
independientemente del modo de producción o sistema económico.    

5.4. Una tipología de satisfactores: desde los destructores hasta los sinérgicos 

Max Neef et al. presentan, además, una clasificación de satisfactores en cinco tipos: a) 
violadores o destructores; b) pseudo-satisfactores; c) inhibidores; d) singulares; e) 
sinérgicos.  

Los satisfactores violadores o destructores son definidos por los autores como aquellos 
que, aplicados con el pretexto de satisfacer la necesidad de protección, no sólo aniquilan la 
posibilidad de su satisfacción, sino que imposibilitan además la satisfacción adecuada de 
otras necesidades. Los ejemplos presentados por el autor son muy diferentes. Por una parte, 
armamentismo, doctrina de seguridad nacional, autoritarismo u censura, que claramente no 
logran su efecto de protección o este es ambiguo, y que claramente pueden limitar la 
satisfacción de otras necesidades; por la otra el caso del exilio, que puede ser muy eficaz en 
brindar protección (a veces es la única opción) aunque efectivamente puede tener altos 
costos en términos de otros satisfactores. Por último, la burocracia, presentada también 
como un satisfactor destructor, no parece que pueda asociarse en bloque a la necesidad de 
protección. 

Los pseudo-satisfactores son los que estimulan una falsa sensación de satisfacción de una 
determinada necesidad y que pueden, en ocasiones, aniquilar, en un plazo mediato, la 
posibilidad de satisfacer la necesidad a la que van dirigidos. Los ejemplos provistos por los 
autores comprenden satisfactores dirigidos a casi todas las necesidades. Incluyen elementos 
como la “medicina mecanicista” (“a pill for every ill”); el “nacionalismo chauvinista”, la 
democracia formal, la prostitución, las limosnas, las modas. Todos son elementos 
criticables, sin duda, pero no es claro que en todos los casos impidan la posibilidad de 
satisfacer la necesidad en cuestión.  

Los satisfactores inhibidores son aquellos que por el modo en que satisfacen (generalmente 
sobresatisfacen) una necesidad determinada, dificultan seriamente la posibilidad de 
satisfacer otras necesidades. Suelen emanar de hábitos arraigados.  Entre los ejemplos, 
están el paternalismo, la familia sobreprotectora, la producción tipo taylorista, el aula 
autoritaria, la televisión comercial. En estos casos es muy claro como limitan la satisfacción 
de otras necesidades. El aula autoritaria, sin embargo, en mi opinión no satisface ni siquiera 
la necesidad de entendimiento a la que va dirigida, por lo que corresponde más al grupo de 
pseudo-satisfactores. Es un ejemplo peor que el de la medicina mecanicista, incluida en este 
grupo.  

Los satisfactores singulares son aquellos que apuntan a la satisfacción de una sola 
necesidad, siendo neutros respecto de la satisfacción de otras necesidades. Casi siempre son 
institucionalizados y son característicos de los planes y programas de desarrollo. Entre los 
ejemplos se incluye medicina curativa, programas asistenciales de vivienda, programas de 
suministro de alimentos, sistemas de seguros, voto, ejércitos profesionales, regalos. Aunque 
algunos son discutibles, como ejércitos profesionales, la idea es bastante clara. 

Por último, los satisfactores sinérgicos son aquellos que, por la forma en que satisfacen una 
necesidad determinada, estimulan y contribuyen a la satisfacción de otras necesidades. 
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Entre los ejemplos están la televisión cultural, la lactancia materna, la producción 
autogestionada. 

Los cuatro primeros grupos, dicen los autores, son satisfactores exógenos a la comunidad 
de personas libres capaces, potencialmente o de hecho, de diseñar sus propios proyectos de 
vida en común. Son satisfactores impuestos, inducidos, ritualizados o institucionalizados, 
impulsados de arriba hacia abajo. Los satisfactores sinérgicos son endógenos y suelen ser 
contra hegemónicos, aun cuando pueden también ser impulsados por el Estado.  

Independientemente de sus problemas, el intento de clasificación es muy sugerente y 
potencialmente útil para proyectos de desarrollo.  

5.5. Postura de Max Neef et al. sobre las preguntas fundacionales.  

En esta sección se analiza la obra de Max Neef, Elizalde y Hopenhayn desde los las nueve 
preguntas fundacionales presentados en el Capítulo 1.  

En el postulado 1, los autores identifican como eje conceptual en el que se ubican para su 
análisis el de la calidad de vida y la realización de las necesidades humanas fundamentales 
como el elemento constitutivo de este eje. Dado que los autores no elaboran más sobre la 
naturaleza de dicho eje, sino que lo hacen indirectamente al desarrollar su concepción de 
las necesidades humanas, podemos basarnos en ésta para entender mejor la naturaleza de 
dicho eje. Puesto que, como hemos discutido, para Max Neef et al. las necesidades 
humanas son carencia y potencia, parece claro que su eje de calidad de la vida no es muy 
diferente a lo que hemos llamado florecimiento humano. Con esto queda clara su respuesta 
a nuestra primera pregunta fundacional. (Véase Cuadro 5.3) 

Los autores no formulan una concepción de la naturaleza humana, pero el carácter casi 
permanente de las necesidades postuladas y el que sostengan (postulado 12) que las 
necesidades varían al ritmo de la evolución de la especie, deja claro que las necesidades 
reflejan la esencia humana postulada. Los autores insinúan que parten de Marx y de 
Maslow y, entonces, probablemente construyeron una concepción de la esencia humana 
combinando las visiones de estos autores, aunque esto ya es especulación (pregunta N°2). 

No identifican un eje recortado de carácter económico, de tal manera que identifican sólo 
un eje, el de calidad de la vida (pregunta 3). Conciben que el concepto de pobreza usual, 
como un ingreso menor a un cierto umbral es economicista y prefieren hablar de pobrezas. 
Cada que una necesidad está insatisfecha se produce una pobreza, todas ellas ubicadas en el 
eje de calidad de la vida (preguntas 4 y 5). Como he sostenido en el Capítulo 1, los 
enfoques de la pobreza de ingresos parten implícitamente, y de manera directa, del eje del 
nivel de vida sin concepción alguna de un eje más amplio. Coincido con Max Neef que 
esos enfoques son economicistas, pero en mi opinión lo son porque parten directamente del 
eje del nivel de vida. Partir de una concepción más amplia, hacer el recorte para identificar 
el nivel de vida, no es economicista, es adoptar la perspectiva económica de la pobreza, 
analizar la pobreza económica,  partir de una visión más amplia. Partiendo de esta visión 
más amplia, otros enfoques podrían adoptar otras perspectivas, por ejemplo la de desarrollo 
emocional, generar su propio corte en este eje y nombrar de manera adecuada a los niveles 
de desarrollo emocional que se ubican debajo del corte (inmadurez, neurosis, baja 
productividad, nula autorrealización).  
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Aunque no discuten la posibilidad de un corte general en el eje de calidad de vida (que 
podemos identificar como eje de florecimiento humano para nuestros fines), si identifican a 
nivel conceptual, aunque no operacionalizan, la presencia de un umbral en cada necesidad 
al que denominan umbral pre-sistema. Cuando una necesidad no logra satisfacerse 
(realizarse) ni siquiera al nivel del umbral, la urgencia por satisfacerla se vuelve absoluta 
(pregunta 6). 

Los autores plantean al menos dos niveles para la evaluación, el nivel social, donde lo que 
debe evaluarse son las posibilidades brindadas para la realización de necesidades y el 
carácter del estímulo provisto: represión, tolerancia o promoción. A nivel comunitario 
sugieren que (usando entre otras la matriz de necesidades y satisfactores) se identifiquen los 
requerimientos de satisfactores y de bienes y se autoevalúen las carencias y las 
potencialidades. A nivel individual no presentan ninguna sugerencia. Es probable que éste 
sea el nivel que menos les interesa a los autores, en cuyo centro de interés está el poroceso 
de desarrollo que es por naturaleza colectivo. Sostienen que no hay articulación entre lo 
micro y lo macro, tema sobre el que plantean retos cognitivos. Esto refuerza al necesidad de 
evaluaciones macro y micro (comunitarias) (pregunta 7)  

Los autores proponen que la evaluación no sólo se lleve a cabo en los tres espacios que han 
identificado (necesidades, satisfactores, bienes), sino que plantean un reto cognitivo 
importante: “entender y desentrañar la dialéctica entre necesidades, satisfactores y bienes 
económicos” (pregunta 8).  
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Cuadro 5.3. Respuestas de Max Neef y coautores a las preguntas fundacionales 

Pregunta fundacional Respuesta (implícita) Comentario 
1. Elementos constitutivos del eje conceptual 
más amplio (nombre del mismo) 

Realización de las necesidades humanas fundamentales 
universales, concebidas como carencia y potencia. (Eje de 
calidad de vida).   

Calidad de vida es muy cercano a florecimiento 
humano. 

2.  Fundamentación del concepto en la 
esencia humana o en otros elementos. 

No elaboran una concepción de la esencia humana, pero el 
carácter casi permanente y universal de las necesidades 
postuladas, supone una esencia humana casi permanente, que 
según los autores varía sólo al ritmo de la evolución.. 

Dicen apoyarse en Marx y en Maslow y 
probablemente partan de ellos. Sin embargo, la 
falta de fundamentación explícita de todo su 
esquema es su mayor debilidad.  

3. Ejes conceptuales identificados Sólo el de calidad de vida (florecimiento humano)  
4. El recorte para pasar al eje del nivel de 
vida. 

No llevan a cabo el recorte. Hablan de pobrezas: que se 
presentan siempre que una necesidad humana está 
insatisfecha (pobreza de afecto, de sobrevivencia, etc.). 

Se quedan en el eje más amplio y no 
operacionalizan el concepto de pobreza.  

5. Ubicación de la pobreza en eje conceptual Las pobrezas quedarían ubicadas en el eje de calidad de la 
vida 

 

6. Enfoque del corte o cortes. Definición del 
umbral o umbrales. 

No discuten el corte. A nivel conceptual definen un umbral 
pre-sistema, debajo del cual cualquier necesidad cobra 
urgencia absoluta.   

 

7. Nivel de agregación social del concepto y 
de la evaluación. 

Múltiples niveles de evaluación. Al nivel social, las 
posibilidades brindadas para la realización de necesidades y 
el carácter del estímulo (represión, tolerancia o promoción) 
provisto. A nivel comunitario, autoevaluación de carencias y 
potencialidades, requerimientos de satisfactores y bienes. A 
nivel individual no es explícito.  

En el capítulo XI de su ‘libro’ sostienen que no hay 
articulación entre lo micro y lo macro en AL; esto 
requeriría doble o triple evaluación.  

8. Elección de espacios para la evaluación.  Los autores proponen no sólo trabajar en los tres espacios 
que identifican (necesidades, satisfactores, bienes), sino en la 
comprensión de sus interrelaciones dinámicas.  

La comprensión de esta dinámica la conciben como 
un reto cognitivo importante para superar la 
economía mecanicista. Véase la sección 5.3 

9. Énfasis (o evaluación) en precondiciones 
o en resultados 

Al parecer los autores sugerirían hacerlo en  ambos niveles.  
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Capítulo 6. Teoría de las necesidades de Doyal y Gough 

Con este capítulo termina el tercer bloque de capítulos, referido a los autores que plantean 
como elementos constitutivos del EFH las necesidades humanas pero sin fundamentarlo 
explícitamente en una concepción de la esencia humana. En agudo contraste con Max Neef 
et al. , Doyal y Gough explican cada uno de los pasos que dan, confrontan las posibles 
críticas y se apoyan en una amplia bibliografía. Paradójicamente, su esquema de 
necesidades es mucho más sencillo que el de Max Neef et al. Los autores, además de 
presentar su teoría sobre las necesidades humanas llevan a cabo un formidable alegato en 
defensa del concepto de necesidades humanas universales. Sin embargo, al final del 
capítulo (sección 6.7) presento una crítica que, de ser válida, y naturalmente creo que lo es, 
restaría a su teoría la mayor parte de su valor. Mientras el trabajo de Max Neef et al. está 
muy cerca del Enfoque de las Necesidades Básicas para el Desarrollo (ENBD), que se 
aborda en los capítulos 7 y 8, porque es objeto de la crítica de Sen, el enfoque de Doyal y 
Gough se ubica más bien en el terreno de la filosofía política.  

6.1 Introducción 

Teoría de las necesidades Humanas de Doyal y Gough (1991, versión en español 1994), es 
un libro muy ambicioso que trata de, entre otras cosas, "desarrollar una teoría nueva de las 
necesidades humanas", "revivir una visión aceptable del progreso social y proveer una 
alternativa creíble al neoliberalismo y al conservadurismo político que ha causado serio 
daño  a muchos".  (p.3). El rechazo de la existencia de necesidades humanas comunes, y "la 
creciente consideración de las necesidades humanas como concepto subjetivo y 
culturalmente relativo", constituye una "creencia que ha contribuido al predominio 
intelectual de la nueva derecha".  Porque si la noción de necesidades humanas objetivas 
carece de fundamento, entonces ¿qué alternativa queda sino creer que los individuos saben 
mejor que nadie lo que es mejor para ellos mismos y alentarlos a perseguir sus propias 
metas subjetivas o preferencias? ¿Y qué mejor mecanismo hay para ello que el mercado? 
(pp. 1-2, énfasis añadido). El desplazamiento de las necesidades a las preferencias permite 
justificar plenamente el dominio del mercado sobre la política. 

Los autores están conscientes que este concepto negativo (evitar el serio daño) del que 
derivan el de necesidades, no es el único lugar para empezar y que podrían haberlo hecho 
desde un concepto positivo como el de florecimiento humano. Ambos están en la base de 
cualquier concepto sostenible de igualdad o equidad social, en la medida en que aceptemos 
que todos los seres humanos tienen la misma capacidad para sufrir serio daño o para 
florecer. Por tanto, es injusto favorecer a un individuo en contra de cualquier otro. De este 
punto de partida derivan la conclusión de que es posible identificar propósitos (goals) 
universales y objetivos que los individuos deben lograr para optimizar sus oportunidades 
de vida- que todos los individuos tienen necesidades humanas básicas en este sentido. 
(p.3). Es decir, las necesidades deben concebirse como propósitos universalizables. 

Según Doyal y Gough (DyG) deben distinguirse dos concepciones de las necesidades, la 
que las concibe como impulso y la que las concibe como propósitos. Respecto a las 
necesidades como impulsos no nos queda otra cosa que conformarnos. Esta concepción es, 
señalan, al menos desorientadora por su concepción excesivamente determinante de la 
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biología humana. En la segunda, las necesidades se conciben como metas que todos buscan 
o deberían buscar alcanzar. Es esta universalización la que supuestamente distingue 
necesidades de preferencias o apetencias. 

6.1.1 Necesidades como impulsos 

Necesidad es frecuentemente usado para denotar un impulso o un estado interno que inicia 
un impulso (como la necesidad humana de dormir). Aquí, necesidad se refiere a una fuerza 
motivacional instigada por un estado de desequilibrio o tensión que se produce en el 
organismo por una carencia particular. Este enfoque, señalan DyG, ha inspirado el que es 
quizás el más famoso análisis de las necesidades básicas: el de Maslow. Inmediatamente 
hacen una descripción somera (demasiado somera, y sólo de la idea de la jerarquía, con 
exclusión de todo lo demás, que no le hace justicia a la compleja obra que he analizado con 
todo detalle en el Capítulo 3). En el resto de este libro, añaden DyG, no usaremos necesidad 
en este sentido de impulso por dos razones. En primer lugar, aunque aceptáramos que la 
tipología es exhaustiva, lo que no es obvio1, su secuenciación temporal es simplemente 
falsa. Algunas personas parecen más preocupadas con su auto-actualización que con su 
seguridad, los alpinistas, por ejemplo. Aquí DyG entienden mal a Maslow, ya que cuando 
las necesidades de mayor jerarquía emergen, son éstas las que dominan al organismo (los 
alpinistas no son seres atorados en las necesidades de seguridad, sino seres que buscan su 
autorrealización). Pero el argumento central de los autores para rechazar la teoría de 
Maslow es que hay buenas razones para divorciar del todo el discurso de las necesidades 
como metas universalizables de las motivaciones y los impulsos. La crítica fundamental es 
que los impulsos no corresponden con las necesidades. Que, como arguye Thompson, uno 
puede tener un impulso a consumir fuertes cantidades de alcohol, que uno no necesita y al 
mismo tiempo tener necesidad de algo, como ponerse a dieta y hacer ejercicio, y que uno 
no se ve impulsado a hacer. En el caso del alcohol, el impulso no está ligado a prevenir el 
serio daño de una manera universalizable, incluso aceptando que sí puede haber daño para 
el individuo si el impulso permanece insatisfecho. En pocas palabras, rematan, tener el 
ansia de actuar de cierta manera no debe confundirse con una justificación empírica o 
normativa para hacerlo.   

Me parece que la clave de la diferencia está en la palabra universalizable y no en si es 
impulso o meta. Por tanto, los impulsos universalizables podrían ser también una buena 
manera de abordar el problema, aunque Maslow no lo hace así.2 Otra diferencia clave, en el 
caso de las adicciones, es que la satisfacción de la adicción no conduce, a la larga, a evitar 
el daño.  

Sin embargo, DyG señalan que el “énfasis en los impulsos y motivaciones nos alerta 
respecto al fundamento biológico de las necesidades humanas”. Añaden que si bien “las 
necesidades no son idénticas con los impulsos del organismo humano, tampoco están 

                                                 
1 Como se señaló en el Capítulo 4, Maslow nunca pretendió que sus cinco necesidades fuesen exhaustivas, ya 
que postuló por separado las necesidades cognitivas y las estéticas.  
2 Véase, sin embargo, el Capítulo 3, subsección 3.8.2, los argumentos que refutan que Maslow haya visto 
unilateralmente las necesidades, como derivadas de impulsos. Por el contrario, afirmó muy claramente que 
deben verse como propósitos, tal como lo señala en el Prefacio a una teoría de la  motivación (sección 3.1 
supra).  
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desconectados de la ‘naturaleza humana’ o de la hechura fisiológica y sicológica del homo 
sapiens. Argumentar por tal desconexión sería identificar la humanidad solamente con la 
razón humana y bifurcar la existencia humana de la del resto del reino animal” (pp. 36-37)  
(Véase en el capítulo 3, sección 3.8, supra, también las críticas de Lowry, Springborg, 
Fitzgerald y Maccoby a Maslow y mis comentarios a ellas).  

El reconocimiento de nuestra biología los lleva a afirmar que estamos ligados [más bien nos 
parecemos] a otros animales por ser mamíferos bípedos —de sangre caliente, lactantes, 
descendientes desnudos de los simios, con un paso erguido y manos flexibles. Pero tenemos 
también cerebros grandes, desarrollados, y una capacidad correspondiente, no igualada en 
la evolución, para comunicarnos entre nosotros, razonar y crear proyectos. Como resultado 
directo del tamaño de nuestro cerebro, que requiere un nacimiento relativamente temprano 
de nuestros bebés, tenemos un periodo muy largo de dependencia en la infancia. Estos 
rasgos distinguen la naturaleza humana de la de los perros y las truchas, y fijan fronteras 
naturales para los seres humanos. Nuestra constitución de mamíferos moldea nuestras 
necesidades por cosas tales como comida y calor para sobrevivir y mantener la salud. 
Nuestras aptitudes cognitivas y las bases de nuestras emociones en la infancia, moldean 
muchas otras necesidades —de relaciones cercanas y de mutuo apoyo con otros. (p.37) 

Nuestros autores reconocen también la importancia de la niñez y de la represión de la 
conciencia. Señalan que Freud y muchos sicólogos han mostrado que el impacto de la niñez 
en todos los aspectos de la vida conciente no puede ser sobreestimada, y que para entender 
la acción humana se requiere ir mucho más allá de las razones concientes que los 
individuos dan para lo que hacen, y que las técnicas psicoanalíticas pueden develar una 
realidad que la apariencia no revela. (pp.37-38) 

Sin embargo, DyG hacen notar que el problema de mucho de lo que hoy se conoce como 
socio-biología es que confunde restricción con determinación y sobreestima el grado en el 
cual lo biológico innato, lo emocional y la gramática cognitiva determinan lo que debemos 
o no debemos intentar. Supóngase que las mujeres tienen una predisposición genética, un 
‘instinto abierto’ en los términos de Midgley —una necesidad, si se quiere— de expresar 
fuertes sentimientos maternales hacia sus pequeños hijos. No hay problema hasta que entre 
en conflicto con, digamos, su necesidad de encontrar empleo, ya sea para explorar su 
potencial creativo o, simplemente, pagar las cuentas. En tales circunstancias es la mujer y 
no sus genes la que tiene que elegir entre cual aspecto de su naturaleza poner en acción. 
De esta manera, aparte de lo poco que ha sido establecido científicamente acerca del 
fundamento genético de la acción y el bienestar humanos —la fuerza del sentimiento 
materno parece muy variable entre las mujeres, por ejemplo — nuestras habilidades 
cognitivas únicas aún nos dejan con el problema de decidir lo que necesitamos, al margen 
de lo que sentimos que queremos (p.38). 

Me parece que Doyal y Gough caen aquí en un error obvio: una cosa es elegir cuál 
necesidad atender o cuál aspecto de sus capacidades desarrollar (la maternal u otras 
potencialidades creativas), disyuntiva mucha veces inevitable, y una muy diferente es 
decidir lo que uno necesita. Si se contrasta este párrafo con las ideas de Wiggins (a quienes 
los autores conocen y citan en varios momentos, aunque como ‘Wiggens’), no parecen 
haber comprendido que necesitar no es un verbo intencional, es decir, que no es deliberado, 
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y que, por tanto, no podemos decidir necesitar.3 Por otra parte, tampoco parecen manejar la 
distinción básica entre el necesitar instrumental y el necesitar categórico o absoluto, ya que 
el ejemplo donde la mujer trabaja para pagar las cuentas es un claro caso de necesitar 
instrumental, que tiene menos interés. 

6.1.2 Necesidades como propósitos y estrategias 

La palabra necesidad es también usada, explícita o implícitamente, continúan los autores, 
para referirse a una categoría particular de propósitos que se cree son universalizables. 
Ejemplos serían: “Esta persona necesita (y debe tener el propósito de) más proteína”; 
“Estas familias necesitan (y deberían tener el propósito de) vivienda adecuada para el 
invierno”. Las necesidades en este sentido se suelen contrastar con “apetencias” (wants)4, 
que son descritas también como propósitos pero que derivan de preferencias y ambientes 
culturales particulares. A diferencia de la necesidad, las “apetencias” se cree que varían de 
persona a persona. La imputación de universalizables a algunos propósitos y a otros no 
descansa en la creencia que si las necesidades no son satisfechas por un satisfactor 
adecuado, entonces un tipo especificado y objetivo de serio daño resultará. No tratar de 
satisfacer necesidades será entonces visto como contrario a los intereses objetivos de los 
individuos involucrados y concebido como anormal y antinatural. En cambio, cuando los 
propósitos son descritos como apetencias, es precisamente porque no se cree que estén 
ligados a los intereses en este sentido (p.39). 

En mi opinión no sólo las apetencias varían de persona en persona, sino también los 
satisfactores necesarios varían entre individuos con circunstancias diferentes. Por ejemplo, 
los diabéticos necesitan recibir insulina del exterior. Es verdad que estas afirmaciones 
siguen siendo universales en algún sentido, ya que se refieren a todos los diabéticos, pero se 
trata de una universalidad acotada. Además, debe hacerse notar que el propósito de lo que 
Wiggins llama necesidades categóricas (para distinguirlas de las instrumentales) no es 
“conseguir la proteína” o “tener la vivienda adecuada” (como parecen creer los autores), 
sino que el propósito es, en ambos casos, evitar el daño. 

6.2. La gramática de las necesidades 

6.2.1. Gramática de las necesidades. Necesidades y apetencias 

Todas las afirmaciones de necesidad, señalan Doyal y Gough, se ajustan a la estructura 
relacional: “A necesita X para lograr Y”. Aquí, la elucidación de si X es o no una 
necesidad no está relacionada con su universalidad sino con su eficacia para lograr el 
propósito Y, cualquiera que éste sea. Así la nutrición adecuada y un equipo de sonido de 
                                                 
3 Véase en el Capítulo 1 (subsección 1.4.2), el desarrollo de las principales ideas de Wiggins. 
4 El sustantivo inglés want no tiene un equivalente sustantivo exacto en español. En cambio want como verbo 
se traduce perfectamente por querer, verbo que no tiene un sustantivo con el mismo sentido, ya que querencia 
se refiere a querer en el sentido de amar y no de tener ganas de algo. Pero como querer y apetecer son 
sinónimos en la acepción del primero de tener ganas de algo, apetencia parece el sustantivo adecuado para 
traducir want como sustantivo. La opción de traducirlo como deseo es mala, ya que hay matices importantes 
entre want y desire en el inglés mismo. 
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alta fidelidad pueden ser vistos como necesidades, uno para mantener la salud y el otro para 
mejorar el disfrute de la música grabada. Es evidente que se necesita más claridad 
conceptual para distinguir (a) necesidades básicas de no básicas; y (b) necesidades de 
apetencias (wants). Cuando las necesidades son vistas como propósitos universalizables, la 
Y —evitar el serio daño —queda con frecuencia implícito y la atención se concentra en 
como conseguir la X. Como el propósito final no es explícito, se cree que tales necesidades 
son propósitos en sí mismos en lugar de lo que realmente son: estrategias ligadas por un 
propósito común que se considera universalizable. (pp.39-40) 

Así, lo que en algunas circunstancias puede ser llamado propósitos, continúan DyG, en 
otros puede ser descrito como estrategias. Alimentos, cobijo o ropa, pueden ser 
identificados de ambas maneras. Las descripciones de necesidades son jerárquicas: 
empezando con un propósito amplio, como calor corporal, los medios para alcanzarlo (ropa 
específica) pueden ser concebidos también como fines en sí mismos. En pocas palabras, la 
gramática de las afirmaciones sobre la necesidad humana que no se refieren a impulsos 
tiene carácter instrumental. Siempre tiene que haber otro propósito detrás para que 
concibamos a una necesidad X como un propósito en sí mismo. Si no fuera así, sería 
imposible identificar la razón por la cual el propósito es identificado como necesidad y por 
la cual creemos que es valioso buscar alcanzarlo. Para entender, por ejemplo, qué significa 
llamar necesidad al calor corporal o a una comida, tenemos que tener un entendimiento 
previo de por qué son este tipo de cosas las que tenemos que adquirir si tenemos el 
propósito de evitar el serio daño. Las razones para necesitar (o si vamos a eso, querer) (sic)  
son entonces esencialmente públicas, en el sentido en que se basan en una comprensión 
compartida sobre qué clases de estrategias realmente evitan el daño, o qué tipo de 
investigación empírica debe hacerse para facilitar tal entendimiento. Si no fuera este el 
caso, las personas serían incapaces de cometer errores acerca de lo que necesitan al 
confundir necesidades con apetencias. (pp.40-41) 

Uno no puede equivocarse de la misma manera sobre las apetencias, siguen diciendo Doyal 
y Gough. Aunque otros no estén de acuerdo con las razones que uno esgrime, por ejemplo 
para querer otra hamburguesa de Mac Donald alegando que nos gusta su sabor y textura, no 
sería claro qué podría querer decir que alguien sostenga que uno está equivocado: uno ha 
expresado sus razones y éstas son perfectamente inteligibles. Para dar otro ejemplo trillado, 
los diabéticos pueden querer azúcar tanto que la perciben como una necesidad. Pero lo que 
necesitan es insulina, incluso si nunca han oído de ella y no tienen la capacidad para 
conceptualizarla como una preferencia. Por otro lado, si quiero o no algo depende de mis 
creencias sobre tal objeto y no sobre sus atributos reales. Las afirmaciones sobre apetencias 
son intencionales (intentional) y referencialmente opacas porque su verdad depende de 
“como un sujeto de experiencia mira al mundo”. No puedes querer algo sobre lo cual no 
tienes concepción alguna y que no estás, de algún modo, tratando de obtener. Tal 
subjetividad debe contrastarse con la objetividad de las afirmaciones sobre necesidades. 
Éstas son extensionales (extentional) con su verdad dependiendo de algo como ‘la manera 
en que el mundo es’ y no de “la manera en la que trabaja mi mente” [Los autores citan a 
Wiggins, pero lo escrinben ‘Wiggens’). No es sólo que puedes necesitar algo que no 
quieres. Puedes necesitarlo incluso sin saber que existe. (pp.41-42) 

Desde luego es posible que las apetencias y las necesidades coincidan, añaden DyG. Hay 
apetencias que son satisfactores de necesidades generalmente aceptadas y otras que no lo 
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son. Así, puedes necesitar lo que quieres, y querer o no querer lo que necesitas. Lo que no 
puedes hacer consistentemente es no necesitar lo que se requiere para evitar el grave daño 
—cualquiera sea lo que quieres. (p.42) 

Es evidente que los autores se equivocan cuando amplían a apetencias el carácter público 
de las razones para necesitar. Ya que como ellos mismos dicen, en el ejemplo de la 
hamburguesa de Mac Donald, querer una de éstas requiere, en todo caso, razones 
personales (sus razones) y no razones públicas o colectivas. He tachado la frase sobre la 
insulina porque no tiene sentido; no veo por qué o como la necesidad de algo pueda o deba 
“conceptualizarse como preferencia”.5  

                                                 
5 Los autores introducen una dicotomía terminológica que no he podido descifrar del todo: sostienen que las 
afirmaciones sobre apetencias son intentional y que las afirmaciones sobre necesidades son extentional. 
Hemos visto en Wiggins que necesitar no es un verbo intencional y, a la luz de esta dicotomía, no es claro si 
eso convierte necesitar en extentional. En el diccionario Collins de lengua inglesa encontramos, en primer 
lugar, que intentional significa, por una parte, deliberado. Pero por otra, en filosofía registra dos significados: 
a. de (o relacionado con) la capacidad de la mente para referirse a diferentes clases de objetos; b. (de un 
objeto) que existe sólo como objeto de alguna actitud mental, pero no en la realidad, como un unicornio. El 
DRAE incluye también una acepción filosófica de intencional (que es muy vaga y que no coincide con la del 
inglés intentional ni con la de intensional): “se dice de los actos referidos a un objeto y de los objetos en 
cuanto son término de esa referencia”. En inglés tendría mucho sentido decir que el objeto de las apetencias 
es intentional en el sentido filosófico b y que el objeto de las necesidades no es intentional en este mismo 
sentido. Sin embargo, como Wiggins aplica el adjetivo intentional al verbo necesitar (para negar esta 
cualidad), queda claro que lo usa en el sentido de deliberado. En la frase de Doyal y Gough lo que se califica 
de intentional son las afirmaciones sobre apetencias y entonces queda abierto si se usa en el sentido de 
deliberado o de existencia sólo en la mente. Sin embargo, como inmediatamente después se añade “ y 
referencialmente opacas” la interpretación apunta más, como veremos, hacia el sentido filosófico b. Sin 
embargo, la dicotomía intentional-extentional se enfrenta al grave problema que la palabra extentional no 
existe en este diccionario (y supongo que en ninguno). Es muy probable que sea un error editorial y que la 
verdadera dicotomía que quisieron presentar los autores sea entre intensional y extensional. Exploremos esta 
hipótesis. Para ello es muy importante tener presente que el propósito del párrafo de Doyal y Gough es 
contrastar lo subjetivo de las apetencias con lo objetivo de las necesidades y que la dicotomía adicional que 
presentan es complementaria a ésta. El propio diccionario Collins en la entrada intentional sugiere ver 
también intensional que, en lógica, única acepción de la palabra, significa: (de un predicado) que no se puede 
explicar solamente en términos del conjunto de objetos a los cuales es aplicable; sino que requiere ser 
explicado en términos de significado o entendimiento. Aquí el diccionario sugiere comparar con extensional y 
ver opaque context, que es el segundo término con el cual Doyal y Gough, citando a Griffin, caracterizan las 
afirmaciones sobre apetencias. Adicionalmente, el diccionario incluye la entrada intensional object que en 
filosofía y lógica (única acepción) define como el objeto de una proposición relacionada con las actitudes 
(attitudinal) que puede o no existir, añadiendo: como en “Robert is dreaming of the pot of gold at the end of 
the rainbow. This must be an intensional (or opaque) context, for otherwise, since there is no pot of gold, 
Robert would be dreaming of nothing”. En esta última frase se usan intensional y opaque como sinónimos, 
calificando a context. Podemos entonces concluir que intensional es algo que no se puede explicar por sí 
mismo, que requiere de un (significado) o entendimiento externo y que, por tanto, es opaco. Por eso la frase 
de los autores después de decir que es intentional es que su “verdad depende de cómo un sujeto de 
experiencia mira el mundo”. Extensional, por su parte es, en lógica, “explicable sólo en términos de 
extensiones; ignorando diferencias de significado que no afecten a las extensiones”. Para entender lo anterior 
tenemos que considerar que, según el mismo diccionario, en lógica extension quiere decir “la clase de 
entidades a las cuales una palabra dada se aplica correctamente; así la extensión de satélites de Marte es el 
conjunto que contiene sólo a Deimos y Phoebe”.  Por tanto, extensional es algo explicable sólo en términos de 
la clase de entidades a las cuales una palabra dada se aplica correctamente. [Según el DRAE la acepción 
filosófica de extensión es: “conjunto de individuos comprendidos en una idea”; como se aprecia, es un 
significado similar al sentido del inglés. El María Moliner define su sentido en lógica, coincidiendo también 
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6.2.2.Necesidades, relativismo y moralidad 

Los autores continúan su discusión señalando que quedan muchas preguntas concernientes 
a la objetividad de las necesidades. ¿Qué necesidades, si alguna, deberían todos los 
individuos tratar de satisfacer si hemos de decir que actúan a favor de sus intereses? Hasta 
ahora, todo lo que hemos mostrado, dicen, es que hay una distinción comúnmente empleada 
entre necesidades y apetencias que está enraizada en la creencia que hay ciertos propósitos 
que están instrumental y universalmente ligados a evitar el grave daño, mientras hay otros 
que no lo están. Por tanto, la coherencia de la distinción entre necesidades y apetencias —y 
de la creencia que esta distinción puede hacerse de alguna manera objetiva— está predicada 
en algún acuerdo sobre lo que es el serio daño. Pero para que este acuerdo exista —para 
que seamos capaces de reconocer el daño— debe haber también un consenso sobre la 
condición humana normal, floreciente y no dañada. (p.42) 

¿Pero qué pasa si no existe ese acuerdo?, se preguntan DyG.6 Igual que con el sexo, en 
muchas otras actividades la normalidad es más una función de la tradición cultural que de 
cualquier clase de necesidad biológica. Incluso si se acepta7 que hay ciertas necesidades 
(por ejemplo, agua, proteínas) que los humanos han de satisfacer para sobrevivir, todavía 
puede argüirse que hay tantas maneras de satisfacerlas que en la práctica la distinción entre 
necesidades y apetencias nos dice más de quien la hace que de la condición humana en sí 
misma. La distinción entre necesidades y apetencias, por tanto, parece esencialmente 
normativa: si el acuerdo sobre los valores no existe, no parece haber bases ulteriores para el 
arbitraje. Por ejemplo, si diferentes grupos fijan estándares para la vivienda a diferentes 
niveles y por tanto avalan diferentes criterios de lo que constituyen niveles aceptables de 
daño, ¿a qué estándar superior se puede apelar? Ésta es la razón, se ha argumentado, por la 

                                                                                                                                                     
con su sentido en inglés, como “específicamente, número mayor o menor de especies de cosas a que es 
aplicable una palabra o concepto: el término mueble tiene más extensión que el término silla”]. Por tanto, 
cuando los autores dicen que las afirmaciones sobre necesidades son extentionals probablemente se refieren a 
algo como se explica en sus propios términos. Doyal y Gough añaden, inmediatamente después, citando a 
Wiggins, que la verdad de estas afirmaciones depende de algo como ‘la manera en que el mundo es’ y no de 
“la manera en la que trabaja mi mente”. Queda claro que intensional y extensional si pueden constituir una 
dicotomía en inglés. La hipótesis que hemos explorado tiene buenas probabilidades de ser correcta. Si así 
fuera, los autores no afirman que los enunciados sobre apetencias sean intencionales sino más bien que son 
opacos, lo cual desconecta su texto de la afirmación central de Wiggins en el sentido que necesitar no es un 
verbo intencional. La primera denota los enunciados cuya explicación requiere de un entendimiento externo al 
enunciado; la segunda, la de los enunciados que se entienden por sí mismos. Esto se complementa con la 
dicotomía principal que Doyal y Gough desarrollan en este párrafo entre el carácter subjetivo de las 
apetencias (y de sus enunciados) y el objetivo de las necesidades (y sus enunciados). Los primeros requieren 
el entendimiento del individuo que siente la apetencia justamente porque éstas son subjetivas; los segundos, 
en tanto son objetivos, no requieren de entendimientos particulares.  

 
6 La respuesta que sigue por parte de los autores es muy débil. Dejan que el relativismo parezca ganador. 
Como recordará el lector, en la introducción expliqué que Doyal y Gough, junto con Max Neef y coautores, 
representan las dos posturas analizadas en este libro que identifican las necesidades humanas como el eje de 
florecimiento humano, sin un sustento basado en la esencia humana. La respuesta de Fromm o de Maslow a 
estas preguntas sobre la distinción entre necesidades y apetencias es muy fuerte y tajante: la insatisfacción de 
necesidades produce enfermedad física o mental, las de apetencias, no. La observación empírica, en la clínica 
y los experimentos, viene a reforzar lo planteado a un nivel más abstracto sobre la esencia humana.  
7 ¿Podría alguien, que esté cuerdo, negarlo? 
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cual tantos debates sobre política social y moralidad tienden a dar vueltas en círculos 
(p.43). 

Los relativistas, desde luego deben implícita o explícitamente avalar el carácter normativo 
de la distinción entre necesidades y apetencias, continúan nuestros autores. Lo que se 
percibe que es una necesidad, junto con el derecho a la satisfacción de las necesidades, no 
es dictado por estándares universales de razón o realidad, puesto que se piensa que las 
fronteras inteligibles de la experiencia están determinadas por la cultura —las reglas 
conceptuales que individualizan formas de vida social. Puesto que no hay escapatoria de las 
reglas y del discurso de la vida social de uno, continúa el argumento relativista según DyG, 
no hay realidad neutral a la cual uno pueda acudir para evaluar cual enfoque para la 
satisfacción de necesidades es mejor. Lo que en una cultura es un alimento limpio no lo es 
en otra. En diferentes culturas se juzgan distintas conductas como moralmente monstruosas. 
Buscar, por tanto, una base universal y objetiva para lo que no es más que preferencia 
cultural o individual es, de acuerdo con el relativista, perseguir una ilusión. (pp.43-44) 

En pocas palabras, concluyen nuestros autores, lo que empezó como una distinción muy 
clara —entre necesidades y apetencias—se enreda mucho cuando su base es puesta en 
duda. Puesto que si no hay manera racional de resolver disputas sobre lo que es y lo que no 
es generalizable acerca de la condición humana, o acerca de grupos humanos específicos, 
entonces lo que son necesidades para algunos puede sostenerse que sean meras apetencias 
para otros y viceversa. De manera similar, el derecho moral a la luz de la necesidad 
percibida se convierte en un asunto de preferencia cultural o sentimiento individual más 
que de la razón. ¿Tenía razón el relativismo después de todo? (p.44) 

Ante la carencia de una concepción del ser humano, de su esencia, que podría esgrimirse 
abierta y resueltamente en cualquier momento, los autores se limitan a decir: “Por ahora y 
con el trasfondo de la crítica desarrollada [a las posturas relativistas en el capítulo 2 de su 
libro]8, sólo podemos responder señalando que no puede haber duda que tal visión va en 
contra de convicciones morales profundas en todo el mundo. Si la necesidad fuese 
simplemente una función de preferencias individuales y culturales entonces no 
encontraríamos nada malo en El Mundo Feliz de Huxley, donde una dieta de drogas, sexo e 
ignorancia produce un sentimiento subjetivo de contento que es tan uniforme como 
espantoso. Aun más, los enunciados de necesidad parecen por cierto ser mucho más que 
sólo descripciones de situaciones empíricas. Llevan también una fuerza normativa que es 
difícil de ignorar y que ciertamente puede sentirse tan objetiva y universal como los 
enunciados descriptivos sin contenido moral”9.  

6.3. Las necesidades básicas: autonomía y salud.  

Retomando el asunto del serio daño, los autores lo definen como la “búsqueda 
significativamente inhabilitada de metas que son consideradas valiosas por los individuos”, 
como “estar fundamentalmente incapacitado para perseguir lo que uno considera lo bueno” 
Las necesidades humanas básicas, por tanto, estipulan lo que las personas deben lograr si 

                                                 
8 En la sección 10.1, infra, se presentan los argumentos relativistas y otros que rechazan el concepto de 
necesidades, así como las críticas de Doyal y Gough. 
9 Los autores citan a D. Braybrooke, Meeting Needs, Princeton Unioversity Press, New Jersey, 1987, p. 61. 



 223

han de evitar el daño serio y sostenido en estos términos (p.50). Otra manera de describir el 
serio daño, añaden Doyal y Gough, es a través del impacto que tiene una inadecuada 
satisfacción de necesidades en el éxito del individuo en su participación social. A menos 
que los individuos sean capaces de participar en alguna forma de vida sin enfrentar 
limitaciones serias y arbitrarias en lo que intentan lograr, su potencial para el éxito 
público o privado permanecerá sin desarrollarse (Ibid). El daño no es sólo satisfacción 
reducida sino inhabilitación que impide nuevos logros. De lo que se trata, sostienen los 
autores, es de encontrar precondiciones universalizables que permitan una participación 
mínimamente inhabilitada (minimally impaired participation) en las formas de vida en 
las que los individuos se encuentran, o puedan subsecuentemente elegir, si creen que la 
forma de vida en la sociedad en la que viven es incorrecta. 

La respuesta a esta búsqueda la encuentran de la siguiente manera. "Puesto que la 
sobrevivencia física y la autonomía personal son las precondiciones de cualquier acción 
individual en cualquier cultura, constituyen las necesidades humanas más básicas -
aquellas que deben satisfacerse en algún grado antes que los actores puedan efectivamente 
participar en su forma de vida buscando alcanzar otras metas valiosas" (p.54) Para evitar  
razonar en círculo, puesto que estas necesidades tenían que estar satisfechas en algún grado 
para hacer posible cualquier tipo de acción, en realidad se trata de sostener o mejorar su 
satisfacción. En síntesis, sobrevivencia y autonomía son precondiciones básicas -las 
necesidades básicas, por tanto- para evitar el serio daño (participación dramáticamente 
limitada en una forma de vida), lo que puede concebirse como el propósito final10 de todos 
los humanos o como el interés humano más básico. (p.55, énfasis añadido)  

Más adelante Doyal y Gough aclaran que la sobrevivencia no es suficiente, y que la que 
constituye una necesidad humana básica es la salud física. Para desempeñarse 
adecuadamente en sus vidas diarias —no importa a qué se dediquen y en qué contexto 
cultural— la gente no sólo necesita sobrevivir, necesita también poseer una módica salud 
básica. La definición negativa de la salud física puede ser pensada transculturalmente. Si 
uno desea vivir una vida activa y exitosa, en términos propios, su interés personal objetivo 
lo lleva a satisfacer su necesidad básica de optimizar su expectativa de vida y evitar 
enfermedades físicas serias conceptualizadas en términos biomédicos. (P.59).11 

El nivel de autonomía, entendida como la capacidad de iniciar una acción, la capacidad de 
formular propósitos y estrategias, e intentar ponerlas en acción, está determinado por tres 
variables: el nivel de entendimiento de nosotros mismos, de nuestra cultura, y de lo que se 
espera de nosotros12; la capacidad psicológica de formular opciones para uno mismo (su 
salud mental); y las oportunidades objetivas de actuar en consecuencia y la libertad 
implicada en ello13. Esto último lleva a los autores a introducir el concepto de autonomía 
                                                 
10 En realidad no son los propósitos finales, sino como bien dicen DyG, las precondiciones para plantear y 
tratar de realizar cualquier proyecto de vida. 
11 Los seres humanos sólo podemos evitar, dado el avance de la medicina, algunas enfermedades físicas 
serias; como aquellas para las cuales existen vacunas (poliomelitis, viruela). Respecto a las demás, lo más que 
podemos hacer es tratar de evitarlas. 
12 Al discutir el entendimiento señalan que el nivel de entendimiento de sí mismo y de la cultura depende de la 
calidad de los maestros; Las personas no se enseñan a sí mismos a actuar, tienen que aprender de otros. 
Analizan aquí las destrezas cognitivas, las del lenguaje y las motoras.  
13Si la autonomía depende del nivel de entendimiento, la salud mental, las oportunidades y la libertad, ¿No 
están introduciendo los autores subrepticiamente las necesidades de entendimiento y de libertad (dos de las 
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crítica. Para ello, empiezan señalando que el análisis de la autonomía realizado hasta ahora 
se ha enfocado a las condiciones necesarias para participar en cualquier forma de vida, sin 
importar que tan totalitaria sea ésta. Sin embargo, la autonomía individual puede alcanzar 
niveles más elevados que éste. Donde la oportunidad existe para participar en la aceptación 
o cambio de las reglas de una cultura, será posible para los actores aumentar 
significativamente su autonomía, alcanzando la autonomía crítica (pp.60-69). 

En este punto de la argumentación, los autores señalan que, "aparentemente", al haber 
mostrado que se requieren ciertas condiciones -salud física y autonomía- para que los 
humanos puedan asumir la responsabilidad de personas, para que puedan participar en 
una forma cultural de vida, y puesto que estas necesidades básicas son las mismas para 
todos, han logrado darle la vuelta al problema de la  etnocentricidad, habiendo llegado 
a un criterio para separar necesidades de deseos y medir el progreso social en 
cualquier sociedad14 (p. 69) 

Sin embargo, señalan, hay todavía dos problemas por resolver. En primer lugar, qué 
queremos decir por básico. En segundo lugar, las necesidades se satisfacen de diferentes 
maneras en diferentes culturas. Aquí los autores introducen una definición de satisfactores, 
como los objetos, actividades y relaciones15 que pueden satisfacer nuestras necesidades, que 
tiene algunos puntos en común con la de Max-Neef et al. presentada en el Capítulo 5. 
(Véase también el Capítulo 11 para una discusión de los espacios de análisis). En ambos 
aspectos, el relativismo parece ganar terreno. Los niveles de satisfacción, por ejemplo los 
niveles educativos considerados básicos, varían de una a otra cultura, sin que eso signifique 
que los individuos no puedan participar en sus sociedades en formas altamente creativas. 
En cuanto a las formas de satisfacción, considérese por ejemplo la enorme diversidad 
culinaria y se apreciará como las preferencias son culturalmente específicas.16 El relativista 
puede sostener, por tanto, que hablar de salud y autonomía individuales fuera del contexto 
de las culturas en que encuentran expresión, dicen DYG, es incurrir en abstracciones 
filosóficas con poco contenido antropológico. Parecería entonces que las necesidades 
humanas siguen siendo desesperanzadoramente relativas, concluyen (pp.69-70).  

La pregunta clave es, entonces, cómo se puede sostener plausiblemente la universalidad de 
nuestra teoría, señalan Doyal y Gough, y al mismo tiempo reconocer que las personas y las 
culturas difieren en sus creencias acerca de lo que una adecuada satisfacción de necesidades 
entraña en la práctica. Para mostrar que sí es posible, analizan una situación hipotética, a la 
que llaman experimento mental, sobre un conjunto de islas con diversas culturas. En todas 
ellas, argumentan, la presencia de una epidemia que dañara seriamente la salud física o 
                                                                                                                                                     
nueve necesidades según el criterio axiológico de Max-Neef et. al.)? Veremos más adelante que 
entendimiento y libertad no aparecen en el esquema completo de los autores.  

14 En algún sentido, los autores han logrado esto reduciendo lo que he llamado el eje de florecimiento humano 
a la parte inferior del mismo: a las precondiciones que, con el nombre de necesidades básicas, han 
identificado los autores. Esto lo vuelvo a discutir en el Capítulo 11, con el cual finaliza esta Primera Parte de 
la tesis, y donde comparo las posturas de los autores que se han discutido en ella.  
15 Esta clasificación la usé como herramienta importante en la argumentación del Capítulo 1, en el cual llegué 
a la conclusión central que el estudio de la pobreza y el nivel de vida no puede abordarse directamente en el 
eje conceptual del nivel de vida, y que es necesario empezar por el eje del florecimiento humano.   
16 Los autores siguen construyendo fantasmas, y dejándolos volar, en vez de destruirlos de inmediato. Con 
ello construyen más espacio para la retórica. 
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mental de una parte de la población afectaría su autonomía y su capacidad17de participación 
en su propia sociedad, de tal manera que sí se pueden comparar niveles de satisfacción de 
necesidades básicas al interior de una cultura (entre individuos: por ejemplo, los afectados 
contra los no afectados) y entre culturas. Para la comparación entre culturas, argumentan 
que un individuo con mayor salud y autonomía (digamos uno no afectado por la epidemia) 
de una cultura podrá tener niveles de participación más altos en otra cultura, siempre que 
entienda las reglas culturales de la otra sociedad. Si la comparación de niveles de 
satisfacción de necesidades básicas es posible, no sólo entre miembros de una misma 
cultura sino de diferentes culturas, es dable postular el concepto de niveles óptimos, y ya 
no sólo mínimos, de satisfacción de necesidades. El nivel óptimo de salud física supone 
una esperanza de vida tan alta y tan poca incapacidad provocada por enfermedad, como son 
posibles dados los potenciales genéticos de cada persona. El nivel de autonomía óptimo 
puede ser especificado a dos niveles. En el más bajo supone la minimización de las 
restricciones sociales a la participación, aunada al acceso a tanta comprensión cognitiva 
como resulte necesaria para su forma de vida. A otro nivel, el de autonomía crítica, el 
óptimo requiere acceso al conocimiento de otras culturas, aunado a las habilidades 
críticas y las libertades políticas para evaluar su propia cultura y luchar para cambiarla si 
así lo eligen. Por último, los autores dejan claro que la universalidad de su teoría no 
implica desconocimiento de las diferencias grupales, por ejemplo, las mujeres, los niños, 
los ancianos, las minorías raciales, etc. Sostienen que, en esencia, las necesidades básicas 
de estos grupos son las mismas, pero que pueden diferir los satisfactores que 
requieren, porque se ven sujetos, por ejemplo, a amenazas adicionales a su autonomía 
y a su salud (pp.69-75). 

6.4. Precondiciones y derechos 

Los autores continúan discutiendo en los capítulos siguientes (5, 6 y 7), temas sumamente 
importantes. El abordaje detallado de estos análisis y planteamientos rebasan, en algún 
sentido, el propósito de este capítulo, por lo cual sólo esquematizaré sus contenidos. En el 
capítulo 5 abordan las precondiciones societales para la satisfacción de necesidades 
básicas. En el 6 abordan el derecho a la satisfacción de las necesidades básicas, y en el 7 
la optimización teórica de la satisfacción de necesidades. Con ello termina la Segunda 
Parte del libro. En la Tercera Parte, denominada “Las Necesidades Humanas en la 
Práctica”, los autores pasarán al tema de la medición de la satisfacción de necesidades, lo 
que los obliga a operacionalizar conceptos y bajar al nivel de los satisfactores y de lo que 
llamarán necesidades intermedias. Es en esta parte, específicamente en el capítulo 8, que 
presentan un esquema general de su teoría, por lo cual me detendré en ello con el propósito 

                                                 
17 En varios capítulos precedentes hemos visto la necesidad de integrar las necesidades con las capacidades. 
En estos pasajes de Doyal y Gough se pone de manifiesto, de manera transparente, la interrelación entre 
necesidades y capacidades. Cuando alguien enferma, sus capacidades se ven mermadas, como lo señalan los 
propios autores. Si retrocedemos un poco al lugar donde se define autonomía, veremos que autonomía en 
realidad es, si atendemos a la definición de los propios autores (“entendida como la capacidad de iniciar una 
acción, la capacidad de formular propósitos y estrategias, e intentar ponerlos en acción”) una capacidad 
mucho más que una necesidad. Si se quiere, es una capacidad necesaria. En algún sentido, es un functioning 
en el sentido de Sen, que define las condiciones del ser. 
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de proveer una visión global del planteamiento. El libro cierra, en la Cuarta Parte, con la 
política de satisfacción de necesidades que no cubriré en esta exposición.  

6.4.1 La dimensión social de la autonomía 

El capítulo 5 de A Theory of Human Need aborda dos temas. Por una parte, una breve 
discusión conceptual tendiente a evitar el malentendido que el concepto de autonomía 
podría conllevar una visión individualista que supusiera la autosuficiencia de los 
individuos y los separase del medio social en el cual su identidad individual se 
desenvuelve. Al rechazar esto, los autores subrayan el hecho que los individuos son 
socializados para seguir reglas sociales, y que su autonomía se expresa al interior del 
ámbito de libertad que esas reglas proporcionan. En la medida que todos los miembros de 
la sociedad siguen las mismas reglas respecto de lo que perciben como los aspectos más 
significativos de su vida cotidiana, puede decirse que comparten la misma cultura o 
subcultura (pp.76-79).  

Al llegar a este punto, los autores plantean un aspecto de la mayor importancia para el 
problema  teórico de la existencia objetiva de un umbral de pobreza. Sostienen que "se 
puede identificar una red de reglas que organiza conceptualmente los medios prácticos por 
los cuales grandes grupos de individuos buscan satisfacer sus necesidades básicas, reglas 
que estipulan qué tipos de satisfactores serán considerados normales y aceptables por la 
mayoría de sus miembros. Siempre que no se le conciba como una variable independiente 
que determina el detalle de la actividad individual, 'cultura' sigue siendo la expresión más 
útil para denotar la presencia de tal consenso normativo y, en la medida que existe, para 
individualizar un consenso de otro" (p.80). Es decir, los autores están de acuerdo con 
nuestra tesis (véase Capítulo 1, supra, y la sección 13.3, infra,) sobre la existencia objetiva 
de normas para definir la satisfacción de necesidades y el umbral de pobreza.  

6.4.2 Precondiciones societales 

El capítulo termina analizando cuatro precondiciones societales para la satisfacción de 
necesidades, válidas para cualquier sociedad, que sólo enuncio pero que no me detengo  a 
analizar: a) producir suficientes satisfactores para asegurar niveles mínimos de salud física 
y autonomía; b) asegurar un nivel adecuado de reproducción biológica y de socialización de 
los menores; c) asegurar que las habilidades y valores necesarios para que la producción y 
reproducción tengan lugar, sean transmitidos a una proporción suficiente de la población; y 
d) algún sistema de autoridad debe ser instituido para garantizar adherencia a las reglas 
mediante las cuales estas habilidades son puestas en práctica. Al poner de relieve la 
interdependencia entre estas cuatro pre-condiciones y la satisfacción individual de 
necesidades, Doyal y Gough buscan dejar claro que no están adoptando el tipo de 
individualismo abstracto que exhiben con frecuencia los escritores y políticos utilitaristas, 
pero igualmente que no adoptan la postura funcionalista que concibe al individuo como 
mero espejo de las propiedades estructurales de su medio social (pp.80-90). 

Llegan aquí a una conclusión de la mayor importancia que enuncia su postura respecto al 
elemento constitutivo del eje de florecimiento humano. Sostienen que el único criterio que 
ellos defenderán para evaluar formas de vida (sociedades) es el grado en que permiten la 
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satisfacción de las necesidades básicas de los individuos. Pero esto significa, concluyen, 
que estas necesidades individuales sean conceptualizadas de manera independiente de 
cualquier medio social específico. De otra manera cualquier evaluación de estructuras 
normativas con respecto a los niveles asociados de satisfacción de necesidades básicas, 
sería circular. (p.90) 

6.4.3 Derechos a la satisfacción de necesidades 

En el Capítulo 6 de A Theory of Human Need, Doyal y Gough argumentan, 
convincentemente a mi juicio, apoyándose en Plant, Lesser y Taylor-Gooby (Political 
Philosophy and Social Welfare)18, que toda visión moral que proponga fines y acciones, 
supone seres vivos autónomos que los lleven a cabo (sólo los seres autónomos pueden 
perseguir fines y llevar a cabo responsabilidades) y que, por lo tanto, el mantenimiento de 
la vida y el desarrollo de la autonomía son obligaciones básicas. A partir de esa tesis, 
sostienen que estas obligaciones se refieren no sólo a la satisfacción mínima de necesidades 
básicas entre los miembros de una misma cultura, sino también a la satisfacción óptima 
entre miembros de una cultura, los extranjeros y los enemigos. La argumentación empieza 
sosteniendo que si a una persona se le adscribe una responsabilidad (duty) y ella la acepta, 
está implícito que quien adscribe y quien acepta suponen que ella puede llevarla a cabo. Es 
decir, debe conlleva puede. Pero si uno apoya un fin, señalan citando a A. Gewirth (Human 
Rights)19, uno debe entonces también apoyar los medios necesarios. Por tanto, concluyen, la 
adscripción de una responsabilidad debe llevar consigo la creencia que el responsable 
tiene derecho al nivel de satisfacción necesario para actuar en consonancia (pp.91-94). 
Para argumentar por qué el óptimo de satisfacción es también una obligación básica, parten 
del hecho que para todo individuo siempre habrá objetivos que son tomados muy en serio y 
en los que buscarán desempeñarse lo mejor que puedan. Estos intentos de excelencia son 
simbólicos de un modo de vida específico y, por lo tanto, de una visión particular de lo 
bueno. Si creemos, por tanto, continúa el argumento, que los que están comprometidos con 
una idea de lo bueno (con una moralidad) tienen la obligación de dar lo mejor de sí, 
entonces eso nos compromete con una creencia adicional: que tienen el derecho a los 
bienes y servicios necesarios para hacer que su mejor esfuerzo sea una posibilidad realista 
(pp.99-100). Es inconsistente esperar que alguien dé lo mejor y pensar al mismo tiempo 
que no deba tener los recursos para alcanzar el óptimo nivel de satisfacción de 
necesidades (en vez del mínimo).  

Aunque la definición del mejor esfuerzo y del óptimo de satisfacción varía entre culturas, 
los autores sostienen que los miembros de culturas específicas tienen ideas razonablemente 
claras sobre lo que ambas cosas significan en la práctica. Habrá ejemplos de lo que los 
individuos pueden alcanzar si se esfuerzan hasta lo mejor de sus habilidades. También 
habrá "teorías" [me parece que nociones habría sido un término más apropiado] sobre los 
niveles de salud, aprendizaje y seguridad emocional asociados a tal esfuerzo. Para ser 
consistente, por tanto, el compromiso con la visión de lo bueno debe estar ligado con el 
mejor entendimiento disponible en esa cultura sobre lo que se requiere para el esfuerzo 
individual óptimo. Nuevamente, esta tesis de los autores vuelve a expresar la idea de que 
                                                 
18 Routledge, 1980, Londres. 
19 University of Chicago Press, Chicago, 1982. 
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los miembros de cada cultura conocen la satisfacción óptima (y mínima) de necesidades en 
ella. Que, por tanto, estos niveles tienen una existencia social objetiva independiente de los 
valores del investigador. La consistencia supone, entonces, que toda persona de la que se 
espere su mejor esfuerzo, y que se le estimule para que lo haga, se le dé una proporción 
justa de los recursos disponibles para que esto sea realidad. Justa aquí significa que el 
derecho individual a la satisfacción óptima de necesidades, sobrepasa cualquier derecho a  
la satisfacción de preferencias [más bien deseos, en mi opinión]. Los autores generalizan la 
argumentación para incluir el derecho de los extranjeros y los enemigos. (pp.99-103 y 112-
115) 

En la práctica, el derecho a la satisfacción óptima de las necesidades entraña no sólo actos 
de abstención (no impedir tal satisfacción) sino actos positivos para hacer disponibles los 
bienes y servicios necesarios. En pocas palabras, dicen Doyal y Gough, todos tenemos una 
responsabilidad, una obligación, la de ayudar a todos los humanos a optimizar la 
satisfacción de sus necesidades. Lo que, más allá de lo visible, se traduce en la obligación 
moral de apoyar las agencias institucionales pertinentes, lo que está en la base de todas las 
justificaciones, apoyadas en derechos, de los estados del bienestar y que, dado el 
reconocimiento de los derechos de los extranjeros, requeriría un sistema de impuestos 
internacionales para atender el problema a escala mundial. (pp.104-108) 

Al finalizar el Capítulo 6, los autores resumen de la siguiente manera su argumentación 
hasta este momento. Creer en la existencia de necesidades humanas, conjuntamente con la 
creencia en una visión moral de lo bueno, otorga fuerte soporte a un código moral según el 
cual las necesidades de todas las personas deben ser satisfechas a un nivel óptimo. Esto 
entraña responsabilidades de los individuos -actuar para calmar el sufrimiento de otros 
donde resulte apropiado, y apoyar agencias nacionales e internacionales que puedan 
efectivamente hacerlo (p. 111). 

6.5. Necesidades intermedias y visión integral de la teoría  

6.5.1. Indicadores sociales y medidas directas de bienestar 

Al empezar la Tercera parte del libro, denominada Las Necesidades Humanas en la 
Práctica, el Capítulo 8, sobre la medición de la satisfacción de necesidades, presenta la 
visión más integral de la teoría de los autores. Esto no es sorpresivo puesto que la 
medición es en muchos campos del quehacer científico una tarea que obliga a precisar el 
planteamiento teórico, especificarlo, operacionalizarlo. Por eso empiezan retomando la 
dualidad de necesidades reducidas y universales que, sin embargo, se satisfacen mediante 
múltiples satisfactores culturalmente determinados. La pregunta que se hacen es si será 
posible articular lo que la salud física y la autonomía significan mediante términos 
universales que, sin embargo, permitan su medición. Empiezan por ello revisando la 
literatura sobre indicadores sociales y otras mediciones "directas" del bienestar social.  

Por razones prácticas y teóricas, señalan, surgió en los setentas un nuevo interés en medidas 
directas, no monetarias, del bienestar. Teóricamente el impulso vino de la insatisfacción 
creciente con el ingreso nacional, tanto para medir el producto total como para medir el 
bienestar. El PIB no ajustado excluye la autoproducción y las actividades domésticas. 
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Como medida del bienestar es peor: no distingue la composición entre satisfactores básicos 
y bienes de lujo, ni los efectos en el medio ambiente. Esto llevó a la búsqueda de medidas 
alternativas del bienestar, de las cuales los autores reseñan algunas.   

Surgió todo un movimiento de indicadores sociales y necesidades básicas, que parecía tener 
muchas ventajas y el apoyo de organismos internacionales. Sin embargo, perdió fuerza 
política con el resurgimiento del neoliberalismo. Pero desde antes, la ola relativista estaba 
erosionando las bases conceptuales de tales estrategias que, se argumentaba, incorporan 
postulados arbitrarios sobre la naturaleza humana. El movimiento careció de un marco 
conceptual unificado. No demostraron la universalidad de su teoría ni abordaron los 
problemas planteados por el relativismo. (pp.151-155) 

6.5.2. Marco metodológico y las 11 necesidades intermedias propuestas 

Para poder operacionalizar su teoría, los autores adoptan las siguientes definiciones 
metodológicas: 

1) Distinguen como Lancaster y O Gorman, que introdujeron esta distinción en la teoría 
neoclásica del consumidor, y después A. Sen y otros, entre bienes y servicios y sus 
características.20  

2) Asocian realizaciones y capacidades con necesidades básicas.21  

3) Retoman el concepto de satisfactores que han definido como los objetos, actividades y 
relaciones que satisfacen nuestras necesidades básicas citando a Lederer y a Kamenetsky22. 
Mientras éstas son siempre universales, los satisfactores son con frecuencia relativos.  

4) Distinguen, como se verá adelante, al menos tres espacios de análisis: necesidades 
básicas, necesidades intermedias y satisfactores específicos.23  

5) Identifican adicionalmente el concepto de características universales de los 
satisfactores, que son aquellos que se aplican a todas las culturas. Son aquellas propiedades 
de los bienes, los servicios, las actividades y las relaciones, que mejoran la salud física y la 
autonomía en todas las culturas. Estas características proveen el puente entre necesidades 
básicas universales y satisfactores relativos.  

6) Dado el carácter instrumental de las afirmaciones sobre necesidades humanas, las 
características universales de los satisfactores pueden ser concebidos como fines para 

                                                 
20 Aunque los autores sostienen que lo que ellos están haciendo es un desarrollo de los planteamientos de A. 
Sen, en realidad el concepto de características de los bienes y servicios ha sido desarrollado en la teoría 
ortodoxa del consumidor. Mientras un bien es por ejemplo el maíz, sus características pueden ser la cantidad y 
calidad de los nutrientes que contiene. 

21 En realidad no es estrictamente correcto que capabilties- functionings sean simplemente otra manera de 
llamarle a las necesidades. En los capítulos 7 y 8 discuto a fondo el enfoque de Sen. La discusión la retomo en 
el Capítulo 11. 
22  Doyal y Gough citan las siguientes obras: K. Lederer, “Introduction” en K. Lederer (Ed.) Human Needs, 
Oelgeschlager, Gunn and Hain, Cambridge, Mass. 1980, p. 53; y  M. Kamenetzky, “The economics of the 
satisfaction of needs”, Human Systems Management, 2, 1981, p.103  
23La discusión del concepto de espacios analíticos y el análisis comparado de su manejo en un grupo de 
autores, se presenta en el Capítulo 11. 
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lograr los cuales algunos satisfactores específicos pueden actuar como medios. Por esa 
razón y para poder usar un nombre menos torpe, los autores bautizan las características 
universales de los satisfactores como necesidades intermedias.  

Con esas decisiones metodológicas, pasan a formular una lista de propósitos (goals) 
derivados o de segundo orden que deben alcanzarse para hacer posible la satisfacción de las 
necesidades de salud física y autonomía. Argumentan que, en contraste con otras listas que 
han sido construidas en diferentes instancias24, y que suelen tener un carácter ad hoc, su 
lista está dictada por la teoría que han desarrollado, lo que permite defender la lista y 
sostener que es la misma para todas las culturas. La lista que presentan es la siguiente: 

1. Comida nutritiva y agua limpia 

2. Vivienda protectora 

3. Medio de trabajo no dañino 

4. Medio ambiente no dañino 

5. Adecuada atención a la salud 

6. Seguridad en la niñez 

7. Relaciones primarias significativas 

8. Seguridad física 

9. Seguridad económica 

10. Educación apropiada 

11. Control natal y partos seguros. 

Los autores explican que el único criterio de inclusión en la lista es si contribuyen 
universalmente a la salud física y a la autonomía. Si algo no es universalmente necesario 
para la mejor satisfacción de las necesidades básicas, no califica a la lista (vbgr. sexo con 
otras personas)25. Según Doyal y Gough, la evidencia de lo que es universalmente necesario 
deriva de dos fuentes científicas: 1. el conocimiento técnico sobre relaciones causales entre 
salud física y autonomía, y otros factores; y 2) el conocimiento antropológico comparativo 
sobre culturas y subculturas.  

La taxonomía, reconocen los autores, es arbitraria en el sentido que los grupos son 
envolturas verbales o etiquetas. También es ambigua, lo que podría reducirse aumentando 
su número, aunque de acuerdo con nuestros autores ello acarrearía dificultades en 
comprender la totalidad de las necesidades humanas. (pp. 155-159) 

                                                 
24 Para una recopilación y análisis de listas (o esquemas) de necesidades de diversos autores, véase Sabina 
Alkire, Valuing Freedoms, Oxfortd University Press, 2002, sección 4 del capítulo 2 (pp. 59-84).   
 
25Este criterio es muy restrictivo y provoca que las minorías (por ejemplo, los célibes) “impongan” 
restricciones a los demás. Esto es particularmente restrictivo cuando la inmensa mayoría de la humanidad no 
es célibe. Además, sin sexo con otras personas del sexo opuesto, no hay reproducción de la especie y, por 
tanto, no hay individuos (pre-condición para que haya individuos sanos y autónomos). Más adelante subrayo 
la contradicción entre excluir el sexo la necesidad intermedia 11, asociada al sexo.  
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6.5.3. Evaluación de las necesidades básicas y de las intermedias 

Proponen medir tanto la satisfacción de necesidades básicas como de las intermedias. Para 
ello pasan a discutir las normas o estándares contra las cuales se comparan las mediciones 
de la satisfacción de las necesidades y se calculan las brechas. En cuanto a las necesidades 
básicas, los autores proponen, como ya había sido señalado, como norma el óptimo de 
satisfacción, y no el mínimo absoluto, ni uno culturalmente relativo. En función de la 
distinción introducida entre autonomía y autonomía crítica, el óptimo también puede 
distinguirse entre un óptimo de participación y un óptimo crítico. Éste conllevará 
requerimientos adicionales en materia de entendimiento cognitivo, pero ambos requerirán 
lo mismo en materia de salud física y salud mental. Se requiere entonces un estándar para 
niveles óptimos críticos que, en principio, sería derivado del mejor nivel alcanzado de 
satisfacción de necesidades en el mundo de hoy, o una norma mejor que ésta que fuese 
viable materialmente en el presente. Desde luego, para una buena parte del tercer mundo un 
estándar como éste resulta no realista en el presente. Aquí los autores añaden un comentario 
importante. Si bien tal óptimo permanece como el único criterio lógica y moralmente 
sostenible, que debe ser utilizado para evaluar la satisfacción de necesidades a largo 
plazo, esto no elimina la posibilidad de usar estándares más bajos como metas estratégicas 
en el mediano plazo. (pp. 159-161) 

En cuanto a las necesidades intermedias, para fijar su estándar de satisfacción es necesario 
determinar los niveles de su satisfacción que se traducen en niveles óptimos de satisfacción 
de necesidades básicas. Para ello los autores acuden a lo que Warr desarrolló como el 
modelo de la vitamina en su estudio del impacto del medio ambiente en la salud mental. Se 
sabe que la ingesta de vitaminas es importante para la salud física hasta cierto nivel, pero 
deja de serlo más allá de cierto punto, a partir del cual no hay ningún beneficio adicional de 
incrementos en la ingesta. Incluso en el caso de las vitaminas A y D, incrementos más allá 
del óptimo producen un daño al organismo. Los autores adoptan este modelo y sostienen 
que se requiere un nivel particular de satisfacción de cada necesidad intermedia para que la 
salud y la autonomía sean optimizadas, pero que más allá de este nivel, insumos adicionales 
de necesidades intermedias no mejorarán la satisfacción de necesidades básicas. Los 
autores ponen como ejemplo una vivienda. Una vez que ésta es segura, cálida, no está 
hacinada y está provista de agua limpia y sanidad, cualquier mejoramiento rendirá cero 
frutos en términos de satisfacción de necesidades básicas, aunque puedan aumentar la 
realización de algunos deseos. En el caso de algunas necesidades intermedias, el aumento 
más allá del óptimo, producirá daño al organismo, lo cual es evidente en el caso de una 
alimentación excesiva que lleva a la obesidad. Construyen así una gráfica en la cual el eje 
de las abscisas muestra los insumos de necesidades intermedias, y el de las ordenadas el 
producto en términos de la satisfacción de necesidades básicas de salud y de autonomía 
crítica. La gráfica tiene una forma de montaña, con una fase ascendente, en la cual a mayor  
insumo de satisfacción de necesidades intermedias, mayor nivel de las básicas se produce, 
después aparece una meseta, en la cual el nivel de satisfacción de las básicas permanece 
constante a pesar de los aumentos en la de las intermedias, para finalmente pasar a otra fase 
(que supongo sólo se presenta en el caso de algunas necesidades intermedias), en la cual el 
grado de satisfacción de las básicas disminuye si se continúa aumentando el insumo de 
intermedias. El punto en el cual empieza la meseta es denominado por los autores el 
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minimum optimorum, pues combina el mínimo de satisfactores con el máximo de 
resultados. (pp.161-164) 

6.5.4 La visión global de la teoría 

Al finalizar el capítulo 8 presentan un esquema (Gráfica 8.2, p. 170), que he reproducido 
abajo como gráfica 6.1, en la cual delinean el conjunto de su teoría. Hay en ella cinco 
niveles (renglones) que son los espacios de análisis y dos columnas que muestran el nivel 
buscado (participación o liberación). En los renglones, empezando por la parte inferior, las 
precondiciones societales para la satisfacción de necesidades. Se muestra aquí, en cada 
columna, las precondiciones universales para la participación y las requeridas para la 
liberación. Para la participación se incluyen las cuatro que hemos mencionado antes: 
producción, reproducción, transmisión cultural y autoridad política. Para la optimización o 
liberación se incluyen las libertades negativas, definidas como derechos civiles y políticos; 
la libertad positiva: entendida como derechos de acceso a los satisfactores de las 
necesidades; y la participación política. Por la forma en que DyG han dibujado las flechas, 
queda cierta ambigüedad sobre si las libertades negativas y positivas son necesarias 
también para la participación. En el texto, nos han dicho que al hablar de autonomía como 
libertad de agencia (la requerida para la participación, como puede apreciarse en el renglón 
2 del cuadro) “están interesados con las precondiciones necesarias para la participación en 
cualquier forma de vida, sin importar qué tan autoritaria sea”. Por tanto, debemos entender 
que los derechos cívicos y políticos sólo son necesarios para la liberación y no para la 
participación. Pero como en la misma caja están las libertades positivas, que expresan lso 
derechos a los satisfactores de las necesidades, vuelve la ambigüedad. Siguen hacia arriba 
los satisfactores específicos, que quedan como una caja negra sin abrir.  

El siguiente nivel es el de las necesidades intermedias, donde se presenta la lista que hemos 
visto excepto en la columna de liberación, donde se añade la educación transcultural. 
Hacia arriba siguen las necesidades básicas salud física, la autonomía de agencia y la 
autonomía crítica. Y, por último, el propósito universal que se presenta como evitar el serio 
daño o lograr participación mínimamente habilitada en la columna de participación, o como 
participación crítica en la forma de vida elegida en la columna de liberación.  

Las flechas no están bien resueltas y, además de la ambigüedad apuntada sobre las 
libertades positivas, el diagrama no logra expresar del todo que, para la liberación, todas las 
condiciones de la participación son precondiciones y que hay que agregar, además de la 
educación transcultural, las libertades negativas y la participación política, quedando las 
libertades positivas en situación ambigua (en cuanto a si se requieren para la participación o 
solamente para la liberación). En su Capítulo 11, los autores muestran que “en los derechos 
positivos a la satisfacción de necesidades hay una brecha potencial entre la situación de jure 
y la situación de facto. El hecho que tales derechos conlleven reclamos sustanciales de 
recursos significa que el gobierno de un país con mucha pobreza (poverty-stricken country) 
no podrá, con la mejor Constitución y voluntad en el mundo, asegurar que estos derechos 
sean respetados en la práctica” (pp. 230-231). De cualquier manera, en términos lógicos, si 
toda la población ha de evitar el grave daño mediante la satisfacción de necesidades de 
salud y de autonomía, se requiere que todos satisfagan las necesidades intermedias, con o 
sin derechos formalmente estipulados. La experiencia mundial demuestra (compárense los 
niveles de pobreza en EU y en los países Escandinavos, por ejemplo) que sin la vigencia de 
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derechos universales a la satisfacción de necesidades, incluso en países muy ricos, una 
proporción significativa de la población queda con las necesidades básicas insatisfechas. 
Por tanto, lógicamente el derecho a la satisfacción de las necesidades básicas debería estar 
en el cuadro de la izquierda y no en el de la derecha (del renglón 5). Así lo he hecho en el 
diagrama. Pero para dejar claro que es una modificación mía, he tachado su presencia en el 
cuadro de la derecha y la he añadido con cursivas en la de la izquierda.  
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Gráfica 6.1  Esbozo de la teoría de necesidades de Doyal y Gough 
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6.6. Los indicadores para la medición  
La máxima operacionalización del esquema se presenta en los capítulos 9 y 10, donde se 
proponen indicadores específicos para la medición, tanto del nivel alcanzado en las 
necesidades básicas, como en las intermedias. Ambos capítulos presentan al final cuadros 
en los que se presentan tales indicadores. Para construir los indicadores, la salud física se 
desagrega en lo que el cuadro 9.2 (p. 190) llama dos componentes de la necesidad: 
probabilidades de sobrevivencia y mala salud física. Mientras para la primera se sugieren 
indicadores como esperanza de vida y tasas de mortalidad específicas, para la segunda se 
presentan indicadores de morbilidad y prevalencia (de incapacidades, deficiencias del 
desarrollo infantil y de dolores severos). La autonomía se desagrega en tres componentes: 
desórdenes mentales, privación cognitiva y oportunidades para la actividad económica. 
Para el primero, el indicador es la prevalencia de enfermedades mentales. Para el segundo, 
la ausencia de conocimientos "culturalmente relevantes"; analfabetismo; carencia de 
habilidades en matemáticas, ciencia y otras pericias casi-universales; y ausencia de 
habilidades en el lenguaje internacional. Para el tercer componente, los indicadores 
propuestos son: desempleo y "otras medidas de exclusión de roles sociales significativos"; 
y falta de tiempo libre, después de tomar en cuenta actividades productivas y 
reproductivas. Los autores están conscientes que algunos de los indicadores sugeridos, 
particularmente el de falta de conocimientos culturalmente relevantes, no son cuantificables 
en el presente, que se requiere mucha investigación adicional. Nótese que la mayoría de los 
indicadores están formulados para ser aplicados a nivel nacional o de unidades geográficas. 
Nótese también que no hay propuesta alguna para llegar a una expresión sintética del 
conjunto de indicadores, por lo cual, en el mejor de los casos, terminaríamos con una lista 
de 13 indicadores que difícilmente permitirían, por ejemplo, ordenar países de mejor a peor 
situación.  

Algo similar ocurre cuando se presentan los indicadores de necesidades intermedias 
(Cuadro 10.1, p. 219). Las once necesidades intermedias se transforman en 19 
características universales de los satisfactores, que una vez cuantificadas quedarían como 
una lista absolutamente dispersa que no permitiría ninguna ordenación. Ello, sin embargo, 
no es un descuido de los autores, sino una postura conscientemente adoptada. En el capítulo 
8 discuten los indicadores compuestos de bienestar y los rechazan argumentando que "los 
dominios de satisfacción de necesidades intermedias no pueden ser balanceados (traded off) 
entre sí (excepto donde hay evidencia clara de complementariedad o sustituibilidad). 
Ningún monto de seguridad en la infancia puede compensar la falta de refugio (shelter) hoy 
día; ni puede una mejor nutrición compensar un medio ambiente contaminado. Más bien, 
cada dominio debe ser evaluado en forma separada." (pp. 166-167). 

No podría estar más en desacuerdo con los autores. Hay al menos dos niveles de 
argumentos en contra. En primer lugar, no se trata de que por haber tenido mucha seguridad 
en la infancia ya no se requiera de una vivienda ahora. El asunto es sencillamente que entre 
dos individuos que carecen de vivienda hoy, está en peores condiciones el que tuvo menos 
seguridad en la infancia, que lo que cuenta no es la situación en una sola dimensión sino en 
el conjunto de dimensiones. En segundo lugar, en la práctica lo que se mide directamente 
son los componentes y no las necesidades o necesidades intermedias. No medimos 
directamente la autonomía, y ni siquiera los desórdenes mentales o la privación cognitiva, 
sino el analfabetismo o el no dominio del idioma internacional. A un nivel de generalidad 
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muy alto, digamos autonomía y salud física, no hay compensación (trade-off) entre ambas. 
Las dos son condiciones indispensables (como el largo y el ancho en una superficie 
rectangular). Si una está en cero, el individuo está en cero. En estos casos los indicadores 
de las dos variables se combinan adecuadamente (si se ha logrado en cada una de ellas una 
expresión en la escala adecuada), multiplicativamente. O bien, si se trata de variables todas 
expresadas como proporciones, se pueden combinar como lo hace el Índice de Pobreza 
Humana del PNUD (PNUD, 1997), elevando a una potencia n mayor que la unidad cada 
una de las dimensiones, sumándolas y luego obteniendo su raíz n. De este modo el 
indicador con la proporción más alta es el que tiene mayor peso en el resultado global. Es 
decir, Doyal y Gough se equivocan al pensar que dimensiones indispensables cada una (co-
realizables como también se les llama) no se pueden combinar. Sin embargo, al 
operacionalizar, uno deja de moverse a nivel de los conceptos generales. En particular 
cuando tratamos de necesidades intermedias, es mucho más difícil sostener que indicadores 
como el hacinamiento o la proporción de personas que sufren la exposición de 
contaminantes, incluidos ambos en la lista de indicadores para la medición de satisfacción 
de necesidades intermedias, no puedan ser compensados por otros componentes. Si no fuera 
así, difícilmente consideraríamos a Japón uno de los países con nivel de vida más alto en el 
planeta, ya que tiene también un muy alto índice de hacinamiento. Tampoco nadie, que no 
fuese muy pobre, viviría en ciudades como México o Santiago de Chile.  

6.7 Algunas críticas adicionales y respuesta a las preguntas fundacionales 

El esquema de Doyal y Gough se ubica en el eje del florecimiento humano, aunque sólo 
establece las precondiciones del mismo. Por tanto, puede interpretarse su desarrollo como si 
el eje del florecimiento humano tuviera un corte que distinguiese entre las precondiciones 
(la satisfacción de las necesidades básicas), y el florecimiento mismo, que los autores no 
abordan. Por ello, necesidades como la autorrealización (o si se quiere a un nivel menos 
general, la autoestima, la creación, el afecto, el amor, la identidad, la libertad) no se 
incluyen como necesidades básicas, aunque las relaciones primarias significativas aparecen 
como una necesidad intermedia.  

Si bien Doyal y Gough intentan justificar la inclusión de cada una de las 11 necesidades 
intermedias, al "referir la evidencia científica que liga características universales de los 
satisfactores con salud física o autonomía" (Capítulo 10, p.191), no pueden, y no intentan 
mostrar que esas 11, y sólo esas 11 son las necesidades intermedias.  

La liga entre las siguientes necesidades intermedias y la salud física es más o menos 
evidente: comida nutritiva y agua limpia, vivienda protectora, medio de trabajo no dañino, 
medio ambiente no dañino, adecuada atención a la salud y, en el caso de las mujeres, 
control natal y partos seguros. En cambio, no es tan evidente y no hay tal nivel de consenso 
sobre la liga existente entre las postuladas como necesidades intermedias y la autonomía: 
seguridad en la niñez, relaciones primarias significativas, seguridad física, seguridad 
económica y educación apropiada. Las primeras cuatro parecen derivarlas los autores (pp. 
192-193) de una sola investigación sobre depresión en mujeres, y aunque después añaden 
otras evidencias o la concurrencia de ciertas escuelas de pensamiento psicológico, queda de 
manifiesto el carácter todavía tentativo de los determinantes de la autonomía.  
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Es claro que los autores no están tratando de desarrollar un esquema teórico del cual se 
pudiese derivar una medición de la pobreza. Una prueba de ello es que, como indicador de 
la necesidad intermedia de seguridad económica, utilizan la proporción de personas en 
pobreza relativa.  

Si la teoría de los autores la adoptásemos como la respuesta a la cuestión de los elementos 
constitutivos del eje de florecimiento humano (a pesar de la limitación apuntada) podríamos 
partir de ella para de ahí recortar y quedarnos con los elementos económicos de las 
necesidades incluidas. Al hacerlo, nos percataríamos inmediatamente de la presencia de 
lagunas: ¿Por qué se incluye la vivienda y no se incluyen vestido, calzado, transporte, 
acceso a actividades recreativas? ¿Por qué el tiempo libre sólo aparece como indicador de 
uno de los tres componentes asociados a la autonomía: oportunidades para la actividad 
económica, y no como una necesidad intermedia? ¿Lo lúdico, lo creativo y lo artístico, 
donde están? La inclusión de control natal y partos seguros es absolutamente inconsistente 
con la exclusión de sexo con otras personas.  

Una crítica a la exigencia, para incluir una necesidad intermedia en la lista, que cumpla con 
la universalidad absoluta (que lo sea para todos los seres humanos) ha sido adelantada ya 
(pie de página 12). Una exigencia menos extrema podría ser mejor: que lo sea para la 
inmensa mayoría de los seres humanos. El adoptado introduce la dictadura de las minorías: 
los célibes o castos dejan fuera el sexo con otras personas y la reproducción (tener hijos); 
los nudistas, dejan fuera la necesidad de ropa; los hombres santos que viven en la calle en la 
India, eliminarían la necesidad de vivienda, de seguridad económica; los anoréxicos la 
alimentación, y así sucesivamente. Una crítica de procedimiento evidente es que no se 
comprueban dos cosas: 1) que las necesidades intermedias listadas sean, en verdad, las 
únicas universales; y 2) que, efectivamente, la autonomía y la salud física requieran cada 
uno de los rubros incluidos, ya que en muchos casos las necesidades intermedias no 
parecen derivarse ni lógica ni empíricamente de las básicas.  

Desde la perspectiva de la búsqueda de fundamentos sobre la existencia del umbral de 
pobreza, la teoría y los argumentos esgrimidos por Doyal y Gough, son fundamentales 
porque por una parte proporcionan argumentos adicionales sobre la existencia de normas 
sobre la satisfacción de las necesidades como lo hemos anotado en su momento y porque 
ayudan a rebatir los argumentos del relativismo, que sirve de apoyo a la tesis contraria. 

Es evidente que a su teoría le hace falta una visión de la esencia humana. Su postura es muy 
débil frente al relativismo. El argumento final para derrotarlo, según los autores, es el 
experimento mental sobre las islas y las epidemias, que es muy frágil. Básicamente, 
reducida a su esencia, la teoría dice una obviedad: para proponerse algo, los individuos 
tienen que gozar de salud física y mental (más capacidades cognitivas, motoras, de 
lenguaje, elementales). Me parece que su esfuerzo muestra los límites de hasta dónde es 
posible llegar, de manera rigurosa, sin fundamentar la propuesta en una antropología 
filosófica. Es cierto que Max Neef et al. y Maccoby van mucho más allá sin esa 
fundamentación, pero en su caso, lo que está ausente es el rigor.  

El gran logro, sin embargo, si lo comparamos con la propuesta vacía de Sen que veremos 
en los siguientes dos capítulos, es que han logrado estipular, con muchas posibilidades de 
generar consenso, dos condiciones básicas de las personas, a las que llaman necesidades 
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básicas (en realidad precondiciones como ellos mismos lo señalan), pero que de manera 
mucho más estricta (sobre todo la autonomía) una de ellas es una capacidad.  

En la sección 7.3, al final del capítulo 7, y en la sección 8.1, al inicio del Capítulo 8 discutí 
y manifesté mi desacuerdo con la postura de Sen que sostiene que la salud de las personas 
debe incluirse en el eje del nivel de vida. Los argumentos expresados para tal desacuerdo, 
consistieron en 1) no podemos cargarle al nivel de vida (pobreza) todas las desventajas, 
todos los sufrimientos humanos, porque estos conceptos perderían especificidad y, por 
tanto, utilidad; 2) la salud no depende enteramente de recursos económicos (sino del azar, 
de la herencia, del estilo de vida, etc.) y si la incluimos en el eje del nivel de vida, éste 
dejaría de ser la perspectiva económica del florecimiento humano, convirtiéndose en un eje 
mixto sin contenido conceptual preciso; y 3) Sen opta, sobre todo en sus trabajos más 
recientes (en los años noventa) por definir la libertad para o libertad positiva (freedom) 
como el elemento constitutivo del eje de florecimiento humano, enfoque en el cual no 
importan los resultados sino sólo las posibilidades, por lo cual lo importante son las 
expectativas de salud y no la salud ex-post obtenida.  

Mi postura es que la necesidad humana que debemos considerar es la atención a la salud, 
mientras que la salud es una resultante de la satisfacción de necesidades básicas (incluida la 
atención a la salud). Si pensamos que toda necesidad debe tener satisfactores, es fácil 
encontrar los de la atención a la salud, pero resulta imposible, por lo dicho antes, encontrar 
los satisfactores eficientes de la salud. Una parte de la lista de necesidades intermedias de 
Doyal y Gough pretende ser la lista de requerimientos (o satisfactores) de la salud; nótese 
que una de ellas es atención a la salud. En la práctica, por la presencia de factores no 
controlables, las personas bien nutridas, que viven en viviendas protectoras, que no están 
sujetas a medios de trabajo y ambientales peligrosos, que tienen un cuidado de la salud 
adecuado, tienen más altas probabilidades de tener una buena salud que otras que no 
reúnen estas condiciones, pero en casos individuales pueden enfermar gravemente y morir 
en forma prematura. Lo mismo pasa en cuanto a autonomía: una persona que satisface 
todas las necesidades intermedias tiene más altas probabilidades de ser una persona 
autónoma que una que no las satisface, pero no hay ninguna garantía que eso ocurrirá en 
todos los casos. Como ya lo señalé, autonomía y salud son estados de las personas más que 
necesidades. Son propósitos intermedios de todos los seres humanos.  

Una prueba de la incoherencia del planteamiento de Doyal y Gough es la relación entre las 
necesidades básicas y el propósito universal que se persigue con ellas. En el diagrama 6.1 
podemos observar que las flechas que salen de autonomía y de salud van al propósito 
universal de evitar el serio daño. Pero en la gramática de las necesidades, si yo digo 
“necesito X para Y”, donde Y es el grave daño, que es, por ejemplo, “la enfermedad”, el 
enunciado de necesidad tiene sentido si X es alimento, ya que decir que “necesito alimento 
para evitar la enfermedad” tiene mucho sentido; pero si digo “necesito salud para evitar la 
enfermedad”, el enunciado es tautológico. Incluso si me refiero al grave daño en general y 
digo “necesito salud para evitar el grave daño”, vuelve a ser tautológico. Como si dijera 
“necesito la felicidad para ser feliz”. La salud es ya el resultado de haber evitado el grave 
daño, o ese grave daño, la enfermedad. La autonomía es ya el resultado de haber evitado el 
grave daño de la enfermedad mental, o el subdesarrollo cognitivo, motriz, de lenguaje, 
etcétera. Cuando los autores (Capítulo 9) se proponen operacionalizar su teoría para poder 
medir salud y autonomía, hacen lo anterior más evidente: “Nuestro enfoque es definir y 
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medir la salud física de manera negativa como la minimización de la muerte, la inhabilidad 
y la enfermedad” (p.172). Es evidente que la minimización de la muerte, la inhabilidad y la 
enfermedad es evitar el serio daño.  

Las consecuencias de esta crítica para la teoría de Doyal y Gough son severas: a) El 
propósito universal y las necesidades básicas serían lo mismo; autonomía y salud serían 
solamente una manera de especificar la condición humana cuando se ha evitado el serio 
daño. b) Al fusionar estos dos niveles, las necesidades intermedias pasarían a ser las 
necesidades humanas o necesidades básicas. La simplicidad de la teoría, que es una de sus 
fuerzas indudables, desaparecería. Sería una más de muchas listas de necesidades sin 
demasiado mérito particular. 

Al comienzo de su libro, Doyal y Gough señalan lo siguiente: “Desde luego, el concepto de 
serio daño no es el único lugar por el que podríamos empezar. La teoría y la práctica 
críticas del status quo político y moral podría igualmente bien haber empezado con la 
imagen más positiva del florecimiento humano fundamental y referirse a los diferentes tipos 
de medios sociales que promueven y sostienen este proceso”. (p.2). En mi opinión, hay una 
gran distancia entre evitar el serio daño y el florecimiento humano, ya que evitar el serio 
daño es apenas la precondición del florecimiento. Éste, como la autorrealización de 
Maslow, comienza cuando están satisfechas las necesidades básicas más elementales. En 
cambio, el serio daño se queda en estas necesidades elementales. Doyal y Gough, al elegir 
entre serio daño y florecimiento humano, recortaron su mirada a la parte baja del eje de 
florecimiento humano, se quedaron con las precondiciones del mismo. Por eso es que 
preguntas como la que hice más arriba refiriéndome a lo lúdico, lo creativo, lo estético, al 
tiempo libre, quedan fuera de la visión de DyG.  

Aunque ya lo he adelantado en parte, veamos cuáles son las respuestas de Doyal y Gough a 
las preguntas fundacionales. La última crítica, en mi opinión demoledora, la dejamos a un 
lado para observar la teoría tal como fue formulada. Las respuestas anotadas en el cuadro 
confirman lo dicho. 
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Cuadro 6.1. Respuestas de Doyal y Gough a las preguntas fundacionales 

Pregunta fundacional 
(redacción sintética) 

Respuesta (implícita) Comentario 

1. Elementos constitutivos 
del eje conceptual más 
amplio (nombre del mismo) 

Participación mínimamente 
inhabilitada en su forma de vida (o 
participación crítica en forma de vida 
elegida). Se expresa en la satisfacción 
óptima de las necesidades básicas: 
salud física y autonomía (o autonomía 
crítica).  

Se ubican en el eje de florecimiento 
humano pero sólo en su porción 
inferior (precondicones). 

 

2.  Fundamentación del 
concepto en la esencia 
humana o en otros 
elementos. 

No fundamentan su enfoque de esta 
manera. Sólo lo hacen con 
argumentos lógicos y filosóficos. 

 

3. Ejes conceptuales 
identificados 

Sólo el de florecimiento humano  

4. El recorte para pasar al eje 
del nivel de vida. 

No hacen recorte.   

5. Ubicación de la pobreza 
en eje conceptual 

No les interesa la pobreza 
‘económica’.  

Sin embargo, las personas que no 
cumplen las precondiciones (no 
satisfacen sus NB) podrían 
considerarse en pobreza humana. 

6. Enfoque del corte o 
cortes. Definición del 
umbral o umbrales. 

Efectúan un corte implícito en el eje 
de florecimiento humano entre 
precondiciones y “lo que la gente 
considera lo bueno” (florecimiento 
humano). 

 

7. Nivel de agregación social 
del concepto y de la 
evaluación. 

Las necesidades son individuales. Sin 
embargo, los indicadores que 
consideran son todos para agregados 
sociales. 

 

8. Elección de espacios para 
la evaluación.  

Sugieren evaluar (y desarrollan 
indicadores para hacerlo) las 
necesidades básicas y las intermedias.  

En su esquema incluyen 
satisfactores específicos pero no 
discuten el tema. 

9. Énfasis (o evaluación) en 
precondiciones o en 
resultados 

Los autores enfatizan las 
precondiciones (precondiciones 
societales; las NB son precondiciones 
para el florecimiento). 
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Capítulo 7. Los capabilities-functionings de Amartya Sen y su 
fundamentación en la crítica a concepciones alternativas.  

Este capítulo y el siguiente, ambos dedicados a la obra de Amartya Sen, constituyen el 
cuarto bloque conceptual de la Primera Parte de la tesis. En él se examina la propuesta de 
Sen de los capabilities y functionings como elementos constitutivos aunque con mucha 
ambigüedad respecto al eje conceptual en el que se mueve el autor. En este capítulo se 
incluyen dos cuestiones, la crítica de Sen a otras respuestas alternativas sobre los elementos 
constitutivos (a veces del de florecimiento humano y a veces del de nivel de vida), que 
incluyen la utilidad, los bienes primarios de Rawls, lo que Sen llama opulencia y el 
Enfoque de las Necesidades Básicas para el Desarrollo (ENBD) que Sen asimila con el de 
opulencia. Esto permite un análisis indirecto de estas respuestas alternativas. La crítica de 
Rawls a las teorías de la utilidad se presenta también a través de la reseña que de la misma 
hace G.A. Cohen. El enfoque de los capabilities (EC) de Sen se presenta apoyándose tanto 
en los textos iniciales del enfoque (sección 7.2) como en textos mucho más recientes, 
incluyendo el escrito con James Foster (inciso 7.3.2), lo que permite tener una visión de la 
evolución del planteamiento. También se presenta la lectura del EC llevada a cabo por 
Sabina Alkire (inciso 7.3.1). En la sección 7.2 se presenta una visión global del EC, 
incluyendo una visión somera de sus críticas y desarrollos, temas que se desarrollan en 
detalle en el Capítulo 8.  

En este bloque de se da la presencia, por primera vez en la Primera Parte de la tesis, a 
través de Sen, de Foster, y de algunos de sus críticos, de la “economía de la corriente 
principal”, como le llama Sen. Antes, habían desfilado sicólogos (Maslow y Lowry, uno de 
sus críticos), sicoanalistas (Fromm y Maccoby), filosófos (Marx, Wiggins, Putnam, 
Markus, Agnes Heller, Doyal y Patricia Springborg, crítica de Maslow), y practicantes de la 
economía política (Marx, Markus, Max Neef, Ian Gough), un sociólogo (Riesman). Un 
cientista político (Ross Fitzgerald). Pero Sen es también filósofo profesional y se nota en 
sus escritos. Por ello en estos dos capítulos se suman al diálogo una pléyade de economistas 
de la corriente principal (Foster como colaborador), y como críticos Sugden, Srinivisan y 
otros, así como otros economistas conocedores de la economía de la corriente principal 
pero que mantienen una postura crítica respecto de ella, como Frances Stewart, Meghnad 
Desai, Sabina Alkire, John Cameron; pero se suman también algunos filósofos, como 
críticos o desarrolladores del enfoque (G.A. Cohen, Bernard Williams, Martha Nussbaum). 
El debate se enriquece aunque, en mi opinión, entra en un terreno de mucha confusión 
porque, como se verá, el EC de Sen es muy ambiguo y tiene serios problemas para hacerse 
operacional. Sin embargo, ha sido muy exitoso y se ha convertido en un paradigma que 
siguen miles de académicos de todo el mundo. 

7.1 La crítica de Amartya Sen a las teorías de la utilidad, a las basadas en el acceso a 
bienes, y al enfoque de los bienes primarios de J. Rawls.  

Los enfoques basados en la utilidad, elemento central de la teoría neoclásica del 
consumidor, y de la llamada economía del bienestar, el planteamiento de John Rawls sobre 
la igualdad de los bienes primarios, elemento central de la más famosa teoría 
contemporánea de la justicia, y lo que Sen llama el enfoque de la opulencia, que se puede 
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expresar como acceso a bienes o a recursos, son importantes planteamientos sobre los 
elementos constitutivos del eje conceptual del nivel de vida. Como se explicó antes, estas 
líneas de pensamiento no serán analizadas en detalle. Solamente glosaré y comentaré en 
esta sección, las críticas que Sen ha planteado respecto de ellas en algunos de sus trabajos, 
cumpliendo así el doble propósito de presentar dichas teorías y la base sobre la cual Sen 
desarrolló su enfoque de los capabilities. Me apoyaré, sin embargo, también en las críticas 
de G.A. Cohen a Rawls y en la glosa que hace de la crítica de éste a los bienestaristas.  

7.1.1 La crítica de Sen a las teorías de la utilidad 

En “Equality of What?”1 Sen empieza señalando que “La igualdad utilitarista es la igualdad 
que puede ser derivada del concepto utilitarista de lo bueno aplicado a problemas de 
distribución” (p.354). Para conocer cuál es este concepto de lo bueno, veamos como lo 
identifica Sen en Inequality Reexamined: “la noción utilitarista de valor, que es invocada 
explícitamente o por implicación en buena parte de la economía del bienestar, ve valor, en 
última instancia, sólo en la utilidad individual, que es definida en términos de alguna 
condición mental, tal como placer, felicidad, deseos” (p.53). Todas ellas, añade Sen en esta 
obra, “comparten el programa de llevar a cabo la evaluación indirectamente mediante el 
uso de una métrica sicológica como la felicidad o el deseo” (p.54). Volviendo a “Equality 
of What?”, para explicar el enfoque utilitarista (que después distinguirá del bienestarista) 
Sen considera, en primer lugar, el “problema de la distribución pura”: el problema de 
dividir un pastel homogéneo entre un grupo de personas. “Cada persona obtiene más 
utilidad mientras mayor es la porción del pastel que recibe y obtiene utilidad sólo de su 
porción; su utilidad aumenta a una tasa decreciente a medida que el monto de su porción se 
eleva. El objetivo utilitarista es maximizar la suma total de utilidad (de todas las personas) 
sin importar la distribución, pero eso requiere la igualdad de la utilidad marginal de todas 
las personas—siendo la utilidad marginal la utilidad incremental que cada persona 
obtendría de una unidad adicional de pastel” (p.354).2  Añade que, de acuerdo con una 
interpretación (por ejemplo de J. Harsanyi), esta igualdad de utilidades marginales 
incorpora igual tratamiento a los intereses de todos.  

“La importancia moral de las necesidades, en esta interpretación, está basada 
exclusivamente en la noción de utilidad”, dice Sen y advierte que impugnará este punto de 
vista. Pero antes aborda la pregunta de si el tamaño de la utilidad marginal, sin considerar la 
utilidad total disfrutada por la persona, es un índice adecuado de importancia moral. 
(p.355). Aborda el asunto tanto desde lo que llama la perspectiva del “primo principio” 
(prior-principle), como desde el ángulo de las “implicaciones del caso” (case-implication).3 

                                            
1 Recoge la Tanner Lectura de Sen de 1979 y fue originalmente publicado en 1980. Cito su reproducción en 
A. Sen, Choice, Welfare and Measurement, Basil Blackwell, Oxford, 1982, pp. 353-369.  
2 Más adelante (p.359) Sen hace notar que mientras la utilidad marginal es una noción contra factual mientras 
la utilidad total es observable (siempre que se considere que la utilidad misma lo es).  
3 Al comienzo de “Equality of What?”, Sen señala que “Cuando se mantiene que un cierto principio moral 
tiene fallas…parece haber al menos dos maneras de fundamentar, aparte de de simplemente verificar su 
apelación directa a la intuición moral. Una es verificar las implicaciones del principio analizando casos 
particulares en los cuales los resultados de utilizar el principio puedan verse de una manera aguda (stark) y 
entonces examinar estas implicaciones a la luz de nuestras intuiciones. Llamaré a tal crítica, ‘la crítica de las 
implicaciones del caso’. La otra consiste no en moverse de lo general a lo particular sino de lo general a lo 
más general. Uno puede examinar la consistencia del principio con otro principio que sea reconocido como 
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La postura de John Rawls, señala Sen, fue que en la ‘posición original’4, en la cual 
actuamos como si ignoráramos quienes vamos a ser, la idea de maximizar la utilidad total 
agregada (y, por tanto, igualar la utilidad marginal de todas las personas) sería rechazada. 
Pero, añade Sen, Rawls también discutió la “violencia que el utilitarismo ejerce sobre 
nuestras nociones de libertad (liberty) e igualdad. Sen rechaza los argumentos de Rawls a 
partir de la posición original con los siguientes, en mi opinión débiles, argumentos: “Debo 
confesar que encuentro claramente resistible el señuelo de la posición original puesto que 
parece muy poco claro qué exactamente habría de elegirse en tal situación. También está 
lejos de la obviedad que la elección prudente bajo el cómo si de la incertidumbre, provea 
una base adecuada para los juicios morales en posiciones no originales, esto es en 
posiciones de la vida real”. (p.356).  

Antes de continuar con Sen conviene, ya que hemos introducido las críticas de Rawls al 
utilitarismo, presentar la visión sintética y lúcida de ellas que presenta G.A. Cohen. Entre 
las muchas lecturas del enfoque del ‘bienestarismo’ (welfare) “que se mantienen vivas”, 
Cohen recupera dos: “bienestar (‘welfare’) como gozo, o de manera más amplia, como 
estados de conciencia deseables o agradables al que llamaré bienestar hedónico; y bienestar 
como satisfacción de preferencias.5 Cohen identifica dos críticas de Rawls al utilitarismo, a 
las que denomina crítica de “gustos ofensivos” y crítica de “gustos caros”. La primera 
consiste en que “el placer que una persona obtiene al discriminar a otros o someterlos a 
libertades disminuidas, no debe contar igual que otras satisfacciones en el cálculo de la 
justicia…Considero que esta objeción derrota al bienestarismo y por tanto a la igualdad de 
bienestar. Pero el curso natural de respuesta para un igualitarista del bienestar es modificar 
su postura y favorecer ahora algo como igualdad de bienestar no ofensivo. La crítica no 
parece requerirle abandono de la igualdad bienestarista de una manera fundamental”. (p.12) 

En cambio, continúa Cohen, la crítica de gustos caros sí se piensa que requiere tal 
abandono. Rawls nos pide, dice Cohen, y cita a Rawls: “imaginar dos personas, una 
satisfecha con una dieta de leche, pan y frijoles, mientras la otra se ve muy turbada sin 
vinos caros y platillos exóticos. En breve, uno tiene gustos caros, el otro no”. Un 
igualitarista bienestarista debe, ceteris paribus, proveer al gastrónomo con un ingreso más 
alto que a la persona de gustos modestos, puesto que de otro modo el segundo puede estar 
satisfecho y el otro en turbación plena (distraught). Pero Rawls argumenta poderosamente 
contra esta implicación del principio igualitario (Cohen vuelve a citar aquí aRawls):  

Como personas morales los ciudadanos tienen una parte en la formación y cultivo de sus fines finales 
y preferencias. No es en sí misma una objeción al uso de bienes primarios que no acomode a aquellos 
con gustos caros. Uno debe argumentar adicionalmente que es irrazonable, si no injusto, considerar a 
tales personas responsables por sus preferencias… Pero sostener esto parece presuponer que las 

                                                                                                                                     
más fundamental...Llamaré a la crítica basada en tal enfoque ‘crítica del primo-principio’. Ambos enfoques 
pueden ser usados para evaluar las demandas morales de cada tipo de igualdad y serán efectivamente usadas 
aquí”. (pp.353-354) 
4 Sen explica así esta idea de Rawls: La posición original es “un estado hipotético de igualdad primordial en el 
cual las personas (sin saber exactamente quienes van a ser) escogen entre principios alternativos que 
gobernarán la estructura básica de la sociedad” (Inequality Reexamined, p. 75). La palabra “exactamente” 
sobra. La idea fuerza es que si no sabemos quienes vamos a ser, o mejor si pensamos como si no supiéramos, 
escogeremos principios que son justos y fair para todos. A sen no le gusta, como se verá, la idea de la 
posición original.  
5 G.A. Cohen, “Equality of What? On Welfare, Goods, and Capabilities”, en M. Nussbaum y A. Sen (Eds.), 
Quality of Life, Clarendon Press, Oxford, 1993, pp. 9-29. 
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preferencias de los ciudadanos están más allá de su control como propensiones o cravings que 
simplemente pasan. Parece concebirse a los ciudadanos como portadores pasivos de deseos. El uso 
de bienes…se apoya en la capacidad para sumir responsabilidad por nuestros fines6  

Creo, dice Cohen, que esta objeción derrota el igualitarismo bienestarista pero que no 
vindica, como cree Rawls, la métrica de los bienes primarios. Ello es así, según los 
argumentos de Cohen porque el igualitarismo bienestarista, aceptando la crítica de Rawls y 
adaptándose a ella, reemplazaría la igualdad del bienestar con la igualdad de oportunidades 
para el bienestar.  Sería muy injustificado adoptar la métrica de los bienes primarios por el 
contraejemplo de los gustos caros. La igualdad de oportunidades para el bienestar, que ha 
sido sostenida entre otros autores por Richard Arneson según  nos informa Cohen, permite 
y apoya (enjoins) situaciones diferentes que la igualdad de bienestar cuando reflejan las 
elecciones de los agentes, pero no permitiría deficiente oportunidad para el bienestar. Si el 
bienestar de una persona es bajo porque de manera libre arriesgó una pérdida de bienestar 
en un juego de azar por una ganancia entonces, bajo la forma de oportunidad del principio, 
no podría reclamar compensación. Una persona como el gastrónomo de Rawls, que ex 
hypothesis podría haberse controlado y mantenido gustos más austeros, no puede quejarse 
en el puesto (bar) de la igualdad de oportunidad del bienestar, si su bienestar efectivo es 
subestándar porque sus gustos son caros. “la eligibilidad de la igualdad de oportunidad para 
el bienestar como respuesta a Rawls muestra que su convicción que las razones que da para 
rechazar la igualdad del bienestar son también razones para afirmar la igualdad de los 
bienes primarios, está fuera de lugar” (p.13).  

Volvamos a Sen. En “Equality of What?” dice si uno está preocupado por la distribución de 
utilidades, se sigue de inmediato que el utilitarismo le proporcionará a uno poca 
tranquilidad ya que en éste incluso la más pequeña ganancia en la suma total de utilidades 
sobre compensa las más brutales desigualdades (inequalities of the most blatant kind). Esto 
lo podemos interpretar, valga el añadido, como que el utilitarismo le da peso cero a la 
distribución de la utilidad y peso 1.00 (o de 100%) a la suma total de las utilidades de las 
personas. Si se acepta el principio primo que la igualdad de las utilidades totales de todas 
las personas es valiosa, continúa Sen, entonces la concepción utilitarista de la igualación de 
las utilidades marginales debe ser condenada. La diversidad humana explica que la 
igualdad de las utilidades totales y la igualdad de las utilidades marginales den resultados 
diferentes, puesto que las funciones de utilidad de las distintas personas son diferentes, 
obligándonos a concentrarnos en uno de los parámetros, sin tomar en cuenta el otro. (pp. 
356-357) 

También puede usarse el método de las implicaciones del caso para desarrollar una crítica 
relacionada, continúa Sen. Si la persona A, un lisiado, obtiene de un nivel dado de ingreso 
la mitad de la utilidad que la persona B, un mago del placer (pleasure-wizard), entonces en 
el problema puro de la distribución entre A y B, el utilitarista le asignaría un mayor ingreso 

                                            
6 Citado por Cohen (p. 12). Cohen no proporciona la página de esta cita de A Theory of Justice. He añadido 
las cursivas para destacar la frase como propensiones o cravings que simplemente pasan, porque constituyen 
una definición adecuada de necesidades, similar a la manera como Sabina Alkire (véase adelante) lo formula: 
“Un sentido fuerte de necesidad (llamada de diversas maneras: necesidad objetiva, absoluta o universal) 
parece referirse a cosas que son requeridas precisamente a pesar de lo que uno elige y no importa qué tan 
fuerte uno lucha contra la necesidad”. Sabina Alkire, Valuing freedoms. Sen’s Capability Approach and 
Poverty Reduction, Oxford University Press, Oxford, 2002, p. 163. La negación de las necesidades en casi 
todos los autores que hemos estado citando llama poderosamente la atención.  
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al mago B que al lisiado A. El lisiado quedaría entonces peor en un doble sentido: puesto 
que obtiene menos utilidad del mismo nivel de ingreso y puesto que obtendría un ingreso 
menor. La mayor eficiencia en la producción de utilidad del mago del placer sustraería 
ingreso (would pull income) del menos eficiente lisiado. Sen concluye su crítica al 
utilitarismo: “Incluso si la utilidad es aceptada como la única base de la importancia moral, 
el utilitarismo es incapaz de capturar la importancia de la ventaja global para los 
requerimientos de la igualdad” (pp. 357-358).  

El bienestarismo (welfarism), dice nuestro premio Nóbel, es la visión que la bondad de un 
estado de cosas puede ser juzgada enteramente por la bondad de las utilidades en ese 
estado. Esta es una visión menos exigente que el utilitarismo en el sentido que no exige, 
además, que la bondad de las utilidades sea juzgada por su suma total. El utilitarismo es, en 
este sentido, un caso especial del bienestarismo. Otro caso es el de juzgar la bondad del 
estado de cosas por el nivel de utilidad de la persona peor situada en tal estado, criterio que 
con frecuencia se atribuye a John Rawls erróneamente. La igualdad utilitarista es un tipo de 
igualdad bienestarista. Hay otras, notablemente la igualdad de la utilidad total de las 
personas. Sen hace notar que este criterio tiene varias implicaciones y no puede verse como  
un simple cambio de la utilidad marginal a la total de cada persona. Ello es así, argumenta 
Sen, por dos razones. En primer lugar, porque la utilidad marginal es un concepto contra 
factual asociado a la maximización de la suma de utilidades que es también contrafactual, 
mientras la utilidad total de las personas sería observable si el concepto mismo de utilidad 
lo fuese. En segundo lugar, mientras el utilitarismo provee una ordenación total de todas las 
distribuciones de utilidad (con base en las sumas de utilidad), pero hasta donde se ha 
especificado el criterio de utilidad total de cada persona, sólo se ha apuntado al caso de 
igualdad total de utilidades. Algo más tendría que decirse para poder ordenar diferentes 
distribuciones.  

Después de un largo rodeo sobre una forma particular de lograr estas ordenaciones, 
fácilmente criticable por lo que deja de hacer7, Sen vuelve a la pregunta más importante, la 
de la relación entre la utilidad y el valor moral. Es decir, al examen de si el en general el 
enfoque del bienestarismo es en sí mismo adecuado. Comienza citando a Rawls cuando este 
esboza lo que Cohen ha llamado la crítica de los “gustos ofensivos” (véase arriba). Sen 
comenta la cita señalando que el argumento no es sólo contra el utilitarismo sino contra el 
bienestarismo en general, ya que pone en duda la adecuación de la información sobre la 
utilidad para los juicios morales. Sen arguye que incluso con principios menos fuertes que 
el usado por Rawls — quien sostiene que el placer derivado de la privación ajena está mal 
en sí mismo—, como simplemente no tomar en cuenta dichos placeres o incluso valuarlos 
pero en menor medida que los demás, el bienestarismo sería de todos modos rechazado. El 
                                            
7 Esta forma particular es el lo que llama leximin en la teoría de la elección social y corresponde a la versión 
lexicográfica de la regla del maximin. Sen explica esta regla diciendo que los estados de cosas son juzgados 
por el nivel de utilidad de la persona peor situada. Si en dos estados de cosas las personas peor situadas tienen 
el mismo nivel de utilidad, entonces los estados son ordenados con base en el nivel de utilidad de la segunda 
peor situada persona y así sucesivamente. Este criterio cobra importancia en la discusión de esta sección no 
por su aplicación dentro del utilitarismo, sino porque 8si se cambia utilidad por bienes primarios) corresponde 
al criterio que se aplicaría siguiendo el Principio de la Diferencia de Rawls. Sen critica este principio, y su 
crítica debe leerse sobre todo como una crítica a Rawls, porque no toma en cuenta las magnitudes de las 
ganancias y pérdidas de utilidad (es decir, es insensible a la pregunta cuánto, lo cual se deriva del carácter 
ordinal de al categoría el peor situado. Pero el criterio también ignora las preguntas sobre cuántas personas se 
verían afectadas negativamente para compensar al peor situado.  
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asunto, dice Sen apoyándose en John Stuart Mill es la falta de paridad entre una y otra 
fuente de utilidad.  

El bienestarismo, sostiene Sen, requiere la suscripción no sólo de la ampliamente compartida 
intuición que cualquier placer tiene algún valor — y uno tendría que ser un poco un matador de 
alegrías (kill joy) para estar en desacuerdo con esto8—sino también la proposición mucho más 
dudosa que los placeres deben ser ponderados relativamente sólo de acuerdo con sus respectivas 
intensidades, sin tomar en cuenta la fuente del placer y la naturaleza de la actividad asociada. 
Finalmente, el argumento de Rawls adopta la forma de una apelación al principio primo de igualar la 
corrección (rightness) moral con la aceptabilidad prudencial en la posición original. Incluso aquellos 
que no aceptan este principio primo podrían rechazar la postura bienestarista de contar la utilidad a 
costa de cualquier otra información con referencia a otros principios, e.g. el valor irreducible de la 
libertad (p. 363) 

La pertinencia, continúa Sen, de la información distinta a la utilidad para los juicios 
morales es el asunto central involucrado en la disputa contra el bienestarismo. Las 
consideraciones sobre la libertad (libertarian9) son una clase particular de información 
distinta a la utilidad. Pero hay otros tipos de información no utilitarias que se ha pensado 
que son intrínsecamente importantes. Tim Scanlon, señala Sen, ha argumentado que “los 
criterios de bien-estar (well-being) que realmente empleamos para hacer juicios morales 
son objetivos” y que el nivel de bien-estar de una persona se “considera independiente de 
sus gustos e intereses”,10 lo que entra en conflicto con la moralidad utilitarista (o 
bienestarista) sin importar si la utilidad se interpreta como placer o, como crecientemente 
ocurre, como cumplimiento de deseos. Pero Sen parece no desear ir tan lejos como 
Scanlon, ya que le parece que no es necesario que los factores objetivos se consideren 
independientemente de los gustos y de las preferencias:  

Las consideraciones objetivas pueden contar junto con los gustos de las personas. Lo que se requiere 
es el rechazo a que el bien-estar de una persona pueda ser juzgado exclusivamente en términos de sus 
utilidades. Si tales juicios toman en cuenta los placeres y el cumplimiento de deseos de una persona, 
pero también ciertos factores objetivos, Vg. si él o ella están hambrientos, tienen frío, o están 
oprimidos, el cálculo resultante aún sería no bienestarista. El bienestarismo es una posición extrema, 
y su negación puede tomar diversas formas — puras y mezcladas— siempre que se evite ignorar 
totalmente la información no utilitaria” (p.364)  

Con esto termina, en este escrito, la crítica de Sen al utilitarismo, tarea que ha llevado a 
cabo también en muchos otros ensayos. Sin afán de ser exhaustivo, miremos las críticas 
complementarias que Sen ha hecho en sus Conferencias Tanner de 1985, publicadas con el 
título The Standard of Living.11 En la primera conferencia, Sen analiza con mucho detalle 

                                            
8 Por tanto, Sen califica a Rawls de matador de alegrías (kill-joy) acabando de citar su opinión, a la que 
calificó de principio innecesariamente fuerte, puesto que Rawls no está de acuerdo, como no lo puede estar 
nadie, que cualquier placer tiene valor. El valor del placer experimentado por los soldados norteamericanos al 
torturar a los prisioneros irakies, placer evidente en las fotografías que circularon ampliamente por todo el 
mundo en el 2004, no tiene valor alguno, es una aberración humana que va en contra de lso valores 
fundamentales de cualquier sociedad buena. 
9 Sen y otros autores usan, como en esta cita, la palabra “libertarian” simplemente como referentes a la 
libertad negativa (liberty). En español, sin embargo, libertario es sinónimo de anarquismo, por lo que no uso 
esta traducción. En efecto, el DRAE  da el siguiente como el único significado de libertario o libertaria: “Que 
defiende la libertad absoluta, y por lo tanto, la supresión de todo gobierno y de toda ley” 
10 Sen cita (al parecer, ya que la edición que vengo usando carece de referencias bibliográficas al final del 
texto de la conferencia) T.M. Scanlon “Preference and Urgency”, Journal of Philosophy, N° 72, 1975.  
11 Amartya Sen et al., The Standard of Living. The Tanner Lectures, Clare Hall, Cambridge, 1985 (Editor 
Geoffrey Hawthorn), Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido, 1987. Este libro contiene, 
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tres posibles definiciones de utilidad: placer o felicidad, cumplimiento de deseos y elección. 
Rebasa los propósitos de esta sección entrar en la discusión detallada de este texto que, sin 
embargo, puede ser importante para la discusión más amplia de esta tesis.12 Pero el 
argumento sustantivo que se repite en las dos primeras interpretaciones es el que se expresa 
en las dos citas siguientes, referida al concepto de utilidad como placer la primera y al de 
cumplimiento de deseos la segunda: 

Considérese una persona muy carenciada que es pobre, explotada, trabaja demasiado y está enferma, 
pero que ha llegado a términos con su situación por el condicionamiento social (a través, digamos, de 
la religión o la propaganda política o la presión cultural). ¿Podemos pensar que está bien (is doing 
well) sólo porque es feliz y se siente satisfecha? ¿Puede el nivel (estándar) de vida de una persona ser 
alto si la vida que lleva está llena de carencias? El nivel de vida no puede estar tan desconectado de 
la naturaleza de al vida que al persona lleva.  Como objeto de valor, felicidad o placer no puede hacer 
una reivindicación seria de relevancia exclusiva. (p.8)  

El derrotado y el apabullado (down-trodden) llegan a carecer del valor (courage) de desear cosas que 
otros más favorablemente tratados por la sociedad desean con gran confianza (easy confidence). La 
falta de deseo por cosas más allá de los propios medios puede, más que reflejar alguna deficiencia de 
la valoración, una ausencia de esperanza y el miedo a la desilusión inevitable. El que va perdiendo 
(underdog) llega a términos con las desigualdades sociales ajustando los deseos a las viabilidades.13 
La métrica del deseo no tiene, por tanto, mucha imparcialidad (fairness); ni puede reflejar la fuerza 
de las valuaciones, especialmente lo que una persona valuaría como resultado de una reflexión seria 
y sin miedo (pp. 10-11) 

Y todavía, media página adelante, repite la idea con otras palabras: 
Es también claro que el cumplimiento de los deseos de una persona pueden ser o no indicativos de un 
alto nivel de bienestar o de vida El esclavo duramente golpeado, el desempleado en bancarrota, el 
miserable (destitute) sin esperanza,  el ama de casa domesticada (tamed), pueden tener sólo el valor 
de desear poco, pero el cumplimiento de esos deseos disciplinados no es un signo de gran éxito y no 
pueden ser tratados de la misma manera que el cumplimiento de los deseos confiados y exigentes de 
los mejor situados. Por tanto, la satisfacción de deseos no puede ser el único objeto de valor y como 
método de valuación es muy defectuoso. (p.11)  

Aunque para cada una de las tres interpretaciones de la utilidad Sen proporciona críticas 
adicionales a la citada, la centralidad de ésta se hace evidente en su reiteración. Nuestro 
autor señala:  

Tenemos que concluir que ninguna de las interpretaciones de la utilidad (placer o felicidad, 
cumplimiento de deseos, elección) nos lleva muy lejos en definir con claridad el bien-estar o el nivel 
de vida, y la falla aplica tanto a la visión de ellas como objetos de valor y a tomarlos como métodos 
de valuación. Tienen, desde luego, conexiones con el bien-estar y el nivel de vida, suficientes para 
darles una plausibilidad superficial. La felicidad claramente es un objeto de valor en el nivel de vida 
(pero de ninguna manera el único) y deseo y elección tienen alguna importancia sobre la evidencia al 
proporcionar información sobre valuación (pero con ambigüedades y sesgos sistemáticos. La utilidad 
y el nivel de vida están relacionados, pero son primos segundos y no hermanos. (pp.13-14). 

                                                                                                                                     
además de las dos conferencias de Sen, los comentarios de John Muellbauer, Ravi Kanbur, Keith Hart y 
Bernard Williams, la réplica de Sen y una introducción del editor.  
12 En  el texto Sen utiliza no sólo el término deseo en complejas discusiones (por ejemplo sobre la relación 
entre desear y valuar). También utiliza el término satisfacción en al menos dos sentidos, como sinónimo de 
felicidad y en relación con deseo.  
13 Cuando los deseos se adaptan a la viabilidad, podrá resultar una frustración más op menos intensa según la 
intensidad del deseo, que terminará por desaparecer; tratándose de necesidades, sin embargo, éstas sobreviven 
a su frustración y la consecuencia puede ser la patología física y, si seguimos a Maslow o a Fromm, la 
sicopatología mental.  



 250 

Antes de concluir la crítica de Sen a las teorías utilitaristas, vaya la siguiente reflexión. La 
crítica central de Sen es que dada la adaptación que el pobre (que lleva mucho tiempo 
siéndolo), el condenado, lleva a cabo para reconciliarse con su propia situación, conlleva 
que con muy pequeñas o cosas o situaciones pueda sentir una gran felicidad o un gran 
placer y, puesto que sus deseos son muy pequeños, fácilmente son cumplidos. Por tanto, 
Sen dice que en la métrica de la utilidad los pobres resignados pueden ser muy eficientes 
productores de utilidad. Su factor de conversión de acceso a bienes a utilidad sería muy 
alto. Por otra parte, la crítica de los gustos caros de Rawls que hemos examinado a través 
de la explicación proporcionada por Cohen, se puede generalizar para argumentar que, en 
general los ricos (que desarrollan gustos caros y es de esperarse que todos lo hagan después 
de un tiempo de ser ricos) son muy ineficientes convertidores de bienes en utilidad, su 
factor de conversión de bienes a utilidad es muy bajo. Como se aprecia, ambas críticas son 
simétricas y podríamos, para resaltar esta simetría, llamar crítica de “gustos baratos” a la 
que lleva  acabo Sen. Si combinamos ambas críticas podríamos concluir que la evaluación 
de la utilidad (si fuera posible) podría fácilmente ubicar en mejor posición a los pobres que 
a los ricos en la escala del nivel de vida, es decir, encontrar que tienen una utilidad más 
alta. El igualitarista bienestarista que busca igualar la utilidad total de todas las personas, 
exigiría transferencias de los pobres a los ricos para eliminar esta “injusta desigualdad”.  

7.1.2 Las críticas de Sen a las concepciones basadas en el acceso a bienes y recursos  

Quedan por examinar ahora las críticas de Sen a los enfoques que postulan el acceso a 
bienes, o al ingreso real, o a las “necesidades básicas”, o a los bienes primarios, como el 
elemento constitutivo del nivel de vida. Sen agrupa, de alguna manera, todos estos enfoques 
como si fuesen iguales y los critica básicamente por la misma razón. Empecemos por el 
acceso a bienes y a recursos. En la primera conferencia sobre el nivel de vida, una vez 
concluida su crítica a las teorías utilitaristas, Sen señala que “el fracaso de la utilidad” y el 
rol del “subjetivismo en este fracaso, puede bien empujarnos en la dirección de 
consideraciones más objetivas” (p.14).14  En ese contexto, continúa, las ventajas de ver el 
nivel de vida en términos de la posesión de bienes y opulencia parecería ser suficientemente 
seria. De hecho esa es la manera como el ingreso real es usualmente visto, y la liga entre el 
ingreso real y el nivel de vida debe ser muy cercana. Llegado a este punto, Sen dice que 
incluso Pigou argumentó que al determinar “un estándar nacional mínimo del ingreso real”, 
debajo del cual nadie debería caer, “éste debe ser concebido no como un mínimo subjetivo 
de satisfacción, sino como un mínimo objetivo de condiciones”. Pigou, continúa Sen, 
caracterizó entonces este mínimo en términos de posesión de bienes:  

“El mínimo incluye una calidad y cantidad definida de espacio de vivienda, de cuidados médicos, de 
educación, de alimentos, de ocio, de comodidad sanitaria y de seguridad en el lugar donde se realiza 
el trabajo, y así sucesivamente”15 

                                            
14 Valga aquí recordar la distinción, planteada por Max Neef y coautores, entre la subjetividad particular que 
es a la que se refiere Sen, y es la que maneja el utilitarismo, y la subjetividad universal. Sin esta distinción, 
difícilmente se entiende el discurso de las necesidades, inevitablemente subjetivas pero subjetivamente 
universales. Véase el Capítulo 5 sobre la obra de Max Neef y coautores. 
15 Sen (The Standard of Living, p. 14) cita el libro de A.C. Pigou, The Economics of Welfare, MacMillan, 
Londres, 1952, p. 75. Sen aclara que la edición original es de 1920. Es claro que el texto citado configura, 
aunque de manera incompleta, una canasta básica para la determinación de la línea de pobreza; su 
planteamiento es también una anticipación de lo que después se llamará el enfoque de las necesidades básicas 
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El planteamiento dePigou lo encuentra Sen “inmediatamente plausible” y para entender el 
nivel de vida, “parece razonable estar interesados, añade, en la posesión de bienes 
vitalmente importantes”. Sostiene que es más plausible identificar a alguien con un bajo 
nivel de vida argumentando que carece de vivienda decente, o comida adecuada, o cuidado 
médico básico, que sobre la base que es infeliz o que está frustrado. Como dirección en la 
cual ir, la concentración en la posesión de bienes vitales parece adecuada, .pero la pregunta 
es si ese es el punto donde detenerse, comenta Sen. La opulencia en la forma de posesión 
de bieneses sin duda importante en aumentar el estándar de vida, pero Sen se pregunta si el 
estándar de vida debe verse en términos de opulencia en sí misma. Que una cosa es ser 
adinerado (to be well-off) y una muy distinta es estar bien (being well). Aquí desarrolla 
entonces Sen su argumento de que la posesión de bienes no puede ser la base del estándar 
de vida comparando dos personas, la A con ingresos más altos que la B, pero con una tasa  
metabólica más alta que termina resultando en un mayor nivel de desnutrición. Por tanto, 
concluye Sen:  

El estándar de vida no es una cuestión de opulencia sino de la vida que uno lleva y no de los recursos 
que tiene para llevar esa vida… Por tanto, el movimiento de Pigou en la dirección de la posesión de 
alimentos fue claramente correcto, pero la preocupación no es tanto con la comida como tal sino con 
el tipo de vida que uno logra vivir con la ayuda de la comida y de otros bienes, por ejemplo si uno 
puede estar bien nutrido, si uno tiene la habilidad de entretener, y así sucesivamente…Si bien el 
ataque de Marx (El Capital) al ‘fetichismo de las mercancías’ fue hecho en otro contexto, ese ataque 
es muy pertinente también para el concepto del nivel de vida. El mercado valora las mercancías 
(commodities), y nuestro éxito en el mundo material es, con frecuencia, juzgado por nuestra 
opulencia; pero a pesar de eso, las mercancías (commodities) no son más que medios para otros 
fines.16 En última instancia, la atención debe centrarse en qué tipo de vida tenemos y en lo que 
podemos o no podemos hacer, lo que podemos o no podemos ser/estar. En otro escrito le he llamado 
a las diversas condiciones de vida que podemos o no lograr, nuestras functionings y a nuestra 
habilidad para alcanzarlas, nuestras capabilities . 17 (p.16, cursivas añadidas).  

                                                                                                                                     
del desarrollo, que revisamos en la siguiente subsección. Pigou se quedó atorado entre este planteamiento y su 
línea principal utilitarista, según relata Sen, aunque el texto es muy poco claro. 
16 Sin entrar a un análisis profundo de la pertinencia de la aplicación del concepto de “fetichismo de las 
mercancías” de Marx (me parece que el problema que aborda Sen es solamente un problema de tomar los 
medios por fines, lo que está muy lejos del fetichismo en Marx en el cual las relaciones humanas aparecen 
como relaciones entre las cosas), conviene hacer una aclaración terminológica. Cuando Sen habla de 
“commodities” (el mismo término que usó Marx en inglés para referirse a  las mercancías) se refiere a otra 
cosa: “lo que en la jerga de la economía moderna, commodities (por ejemplo, alimentos producidos para el 
propio consumo familiar)” (A. Sen, “Reply” en The Standard of Living. op. cit. p. 107). En este texto Sen da 
respuesta a lso comentarios de Keith Hart, quien usa lúcidamente el concepto marxista de commodities. En 
esta tesis he traducido siempre el término commodities en Sen como bienes, en congruencia con la cita recién 
hecha en este pie de página. Sin embargo, en la cita del texto, el galimatías es imposible. Cuando Sen cita el 
concepto original de Marx, es evidente que commodities quieren decir mercancías, pero en los dos siguientes 
usos del término, ya no se sabe si habla el Sen marxista o el Sen de al economía moderna. Para evitar 
confusiones, he marcado con cursivas mis dos traducciones dudosas y he puesto siempre entre paréntesis la 
palabra usada en inglés por Sen. 
17 Las palabras en inglés que usa Amartya Sen, capabilities y functionings, son de difícil traducción al 
español. De por sí, como apreciará el lector en el siguiente capítulo en las críticas a Sen, particularmente en la 
de Gerald A. Cohen, su significado en inglés está lejos de ser claro. Una posibilidad, la más obvia y directa, es 
traducirlos como capacidades y funcionamientos. El Collins Spanish Dictionary traduce capability como 
capacidad, aptitud, mientras functioning no existe; el sustantivo function lo traduce como función y el verbo 
to function como funcionar. En Julio Boltvinik, Pobreza y necesidades básicas, (PNUD, Caracas, 1990), 
traduje functionings como realizaciones, atendiendo más a la definición que Sen da del concepto como las 
diferentes dimensiones “del ser/estar y del hacer alcanzadas por el individuo”, que al uso del término en la 
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Como se aprecia, la crítica misma de lo que llama el enfoque de la opulencia es la base de 
sustentación de su propuesta. Por eso conviene examinar el texto con mucho cuidado. 
Exploremos lo que señala respecto de la alimentación:  

La variación de la nutrición vis-à-vis la ingesta de alimentos está influida por una variedad de 
factores fisiológicos, médicos, climáticos y sociales. Para alcanzar el mismo nivel de nutrición al que 
logra otra persona, si uno tiene una tasa metabólica más alta (o un cuerpo más grande), o si una está 
embarazada (o lactando), o si uno tiene una enfermedad que hace más difícil la absorción de 
alimentos, o si uno vive en un clima más frío, o si tiene que trabajar mucho y duro, o si los alimentos 
tienen otros usos (tales como entretener, ceremonias y festivales), uno necesita un dominio sobre más 
alimentos. (p.16; cursivas añadidas)  

Todas las variaciones anotadas son, en efecto, como lo dice Sen en las palabras que he 
destacado en cursivas, características que explican la variabilidad de las necesidades de 
alimentos entre diferentes personas de una misma sociedad o variaciones entre diferentes 
sociedades. Se trata de algo que ha sido reconocido en la bibliografía sobre mediciones de 
pobreza desde hace mucho. Tanto en los trabajos de la Cepal como en los de Coplamar, por 
ejemplo, los cálculos de la línea de pobreza toman en cuenta esta variabilidad18. 

                                                                                                                                     
vida cotidiana. Es la misma traducción que emplea Damián Salcedo, en Amartya K. Sen, Bienestar, justicia y 
mercado, Paidós, Barcelona, 1997. Sin embargo, hay otras traducciones en las que se ha usado 
funcionamientos. Aunque en inglés existen dos términos, capacity y capability, según el Webster’s New 
World Dictionary, la segunda, cuando se usa en plural significa “habilidades, rasgos no desarrollados todavía 
o no usados”, acentuando, por tanto, el elemento de potencialidad que, en general el término conlleva. En el 
mismo sentido traduce el Collins English Dictionary el plural: “una característica que puede ser desarrollada; 
aptitud potencial”. Capability, en singular,  lo define el Webster’s como “la cualidad de ser capaz” o como la 
“capacidad de ser usado o desarrollado”, mientras el Collins English Dictionary toma la primera idéntica, la 
segunda la frasea como: “la cualidad de ser susceptible al uso o tratamiento adecuado” y la ejemplifica con: 
“la capability del metal para ser fundido”; además añade “habilidad”. The Concise Oxford Dictionary define 
capability en singular como habilidad, poder, la condición de ser capaz, y como una facultad no desarrollada 
o no usada. Curiosamente, el único sinónimo de capacity que reporta el Webster’s es function. Functioning no 
está incluido en el diccionario (ni en el Collins English). Function, por su parte, lo explica el primero como 
“el término amplio, general, para referirse a la actividad natural, esperada o requerida de una persona”. En el 
Oxford Concise, function, en su primera acepción, que es la que aquí importa, tiene tres sentidos: 1) como 
actividad propia de una persona o institución, 2) como una modalidad de acción o actividad por la cual una 
cosa llena su propósito, y 3) como un deber oficial o profesional, un empleo, profesión o vocación. Aunque 
funcionamiento existe en español, se usa muy poco. El Thesaurus Collins lista los siguientes sinónimos de 
capability: “ability, capacity, competence, facility, faculty, means, potential, potentiality, power, proficiency, 
qualifications, y wherewithal”. Y de function (functioniong no existe), cita los siguientes: “Activity, business, 
capacity, charge, concern, duty, employment, exercise, job, mission, occupation, office, operation, part, post, 
province, purpose, raison d’etre, responsibility, role, situation, task”. Como se aprecia, las definiciones tanto 
del Webster como del Concise Oxford, tanto de capacity o capability, como de functioning, se refieren a 
actividades de los seres humanos o a habilidades ligadas con actividades, lo que parece dar la razón a Cohen, 
véase más abajo, sobre la insuficiencia de los términos usados para comprender tanto las dimensiones del 
hacer como del ser/estar, tanto el lado pasivo como el activo. En esta tesis he preferido usar los términos en 
inglés, sin traducir, a pesar de su deficiencia estilística, por todas las complicaciones que conllevan.  
 
18 Véase, por ejemplo, CEPAL-PNUD, “Procedimientos para medir la pobreza en América Latina con el 
método de la línea de pobreza”, Comercio Exterior, vol. 42, núm. 4, abril de 1992, pp. 340-353. Para ilustrar 
lo dicho en el texto valga la siguiente cita: “En particular, el cálculo de las necesidades promedio de energía y 
proteínas tomó en consideración la multiplicidad de requerimientos nutricionales que se derivan de la amplia 
variedad de tamaños corporales y actividad física de los individuos” (p.341). La palabra que he marcado con 
cursivas muestran la limitación empírica que obligó a simplificar y llegar a un requerimiento nutricional 
promedio por persona en cada país. Ello se explica en gran medida por falta de información, ya que la 
información sobre tamaños corporales y tipos de actividad no está disponible en las encuestas en las que se 
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Igualmente, el concepto de adulto equivalente permite equiparar las necesidades de 
personas de diferentes edades.  

Salvo estudios realizados con metodologías muy deficientes, no se entiende cuál es el 
fantasma con el cual pelea Sen. El propio Pigou no dice que los requerimientos de 
alimentos sean iguales para todos los seres humanos. Si las necesidades humanas son 
variables entre personas y entre sociedades, y esto lo han reconocido con mayor o menor 
detalle incluso quienes usan, por ejemplo, el método del ingreso para medir pobreza, 
parecería que nadie está diciendo (salvo como deficiencia de procedimiento) que todas las 
personas necesitan el mismo nivel de ingresos o los mismos bienes. Tampoco lo hace 
Pigou, ya que hablar de mínimos y de cantidades definidas, no supone necesariamente 
suponer homogeneidad de requerimientos, ya que el mínimo de requerimientos, por decir 
algo de nutrientes, puede definirse, por ejemplo, como la media más dos desviaciones 
estándar, o un procedimiento similar, una vez que se acepta la variabilidad de 
requerimientos cuantitativos para satisfacer cada necesidad. Sobre este asunto volveremos 
una y otra vez.  

El cambio de espacio de bienes, o recursos para adquirir estos bienes, no puede justificarse, 
en mi opinión, sólo por la diversidad humana, ya que eso se resuelve tomando en cuenta esa 
diversidad y construyendo normas diferentes para cada individuo. El nivel de vida de una 
persona se mediría entonces, comparando su nivel de recursos, no con los requerimientos 
de otros, sino con los requerimientos propios, lo que nos indican qué tan arriba o abajo de 
la norma personal se encuentra cada persona. Obtenemos así un indicador de nivel de vida 
expresado en unidades estandarizadas en relación con sus normas personales. Es esta última 
medida la que permite, entonces sí, comparar a dos personas. Pongámoslo en términos del 
ejemplo de Sen referido a dos personas y sólo a la dimensión alimentaria. Para hacer 
posible la transformación de requerimientos nutricionales a cantidades de alimentos 
específicos y de estos a requerimientos monetarios, tenemos que adoptar una dieta (una 
composición determinada de alimentos específicos) y precios dados. En el ejemplo 
hipotético que sigue ambas personas siguen la misma dieta (aunque las cantidades absolutas 
de alimentos varían, no se permite que lo haga su composición relativa) y enfrentan los 
mismos precios. La persona A tiene 100 dólares de ingreso, mientras la persona B tiene 80 
dólares. Una vez tomadas en cuenta las diferencias en las tasas metabólicas, diferencias de 
peso, tipo de actividad y todas las demás pertinentes, hacemos los cálculos pertinentes y 
concluimos, digamos, que los requerimientos alimentarios de A para estar bien nutrido 
suponen una cantidad de alimentos un gasto en alimentación de 110 dólares, mientras los 
de B suponen 80 dólares. Como el ejemplo de Sen se reduce sólo a alimentación, no 
consideramos otros bienes. Es claro que A no podrá comprar suficientes alimentos para 
estar bien nutrido, por lo que estará desnutrido sin duda alguna. B por el contrario tiene los 
recursos suficientes para comprar los alimentos que necesita para estar bien nutrido, por lo 
cual es probable que termine estando bien nutrido. El ingreso de A estandarizado en 
términos de sus propios requerimientos para estar bien nutrido resulta en un coeficiente de 
0.91 (100/110); el de B resulta de 1.00; no sólo podemos indicar quién tiene un nivel de 
vida más alto, sino qué tanto es más alto. Es decir, el estándar de vida cuando se mide así 

                                                                                                                                     
basa esta investigación. Aun con todas sus simplificaciones, lo que este enfoque intenta hacer es verificar si 
las personas tienen suficientes recursos para satisfacer sus requerimientos nutricionales. Busca establecer la 
relación entre recursos y necesidades.  
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expresa la relación entre necesidades (traducidas a requerimientos de recursos) y los 
recursos disponibles para satisfacer esas necesidades.  

Lo que tendría que refutar Sen para construir, sobre sus cenizas, su planteamiento de los 
capabilities, es la siguiente afirmación: El elemento constitutivo del nivel de vida es la 
satisfacción (objetiva) de las necesidades humanas. No es a un supuesto enfoque de la 
opulencia al que tiene que derrotar Sen, sino al enfoque de satisfacción de necesidades 
mediante recursos, enfoque que reconoce la variabilidad cuantitativa entre individuos 
aunque con frecuencia postula la universalidad cualitativa).19 El enfoque de la opulencia, si 
existe, es en todo caso una versión deformada del enfoque de satisfacción de necesidades. 
Por ejemplo, en la cita antes reproducida de Pigou, cuando éste contrasta el “mínimo 
subjetivo de satisfacción” con un “mínimo objetivo de condiciones”, es evidente que estas 
condiciones son condiciones de vida, condiciones de las personas, no posesión de bienes.  

Por otra parte, la diversidad humana sobre la cual Sen ha construido todo su planteamiento 
de cambio de espacio, es una diversidad que se manifiesta sobre todo en algunas de las 
necesidades. Por ejemplo, no es fácil encontrar ejemplos convincentes para que algunas 
personas necesiten calidades diferentes de espacio en la vivienda o calidades diferentes de 
ésta; lo mismo puede decirse del ocio y de las condiciones sanitarias y de seguridad en el 
lugar de trabajo, para usar los elementos de la lista de Pigou. El caso de variabilidad más 
obvia en las necesidades entre personas, el de la alimentación, es normalmente tomado en 
cuenta, como hemos visto, en el enfoque de satisfacción de necesidades. En los demás 
casos, o bien la variabilidad es menor o bien, como ocurre en el caso de la atención médica, 
las formas usualmente promovidas para atender esta necesidad (que varia con la propensión 
a enfermar de la persona y con la edad) hacen que, o la persona no requiera recursos 
propios,  o que los recursos requeridos por la persona sean fijos independientemente de la 
frecuencia y costo con la cual requiera atención; esto ocurre desde luego en las formas 
universalistas de atención a la salud, donde no hay pago alguno, en las formas públicas de 
prepago (seguridad social), mientras que en las privadas ocurre pero con restricciones y el 
prepago está asociado al riesgo estimado según la edad y sexo de la persona.  

En la segunda conferencia sobre el nivel de vida, Sen señala que la emergencia del enfoque 
de las necesidades básicas y el trabajo paralelo para el desarrollo de los indicadores 
sociales, son desde la perspectiva de los functionings y los capabilities movimientos en la 
dirección correcta. Pero hace notar que las “necesidades básicas” son típicamente 
formuladas en términos de posesión de bienes (commodities) (y no de logros de 
functionings) y que los indicadores sociales incluyen muchos índices que tienen poco que 

                                            
19 Todavía un poco antes de 1981 cuando escribió Poverty and Famines, Sen desarrollaba sus planteamientos 
en términos de necesidades humanas. Por ejemplo, dice: “El camino más común hacia la identificación (de la 
pobreza) consiste en definir un conjunto de necesidades ‘básicas’ o ‘mínimas’, y considerar la incapacidad de 
satisfacer esas necesidades como pobreza” (Amartya Sen, “Sobre conceptos y medidas de pobreza”, 
Comercio Exterior, vol. 42, núm. 4, México, abril de 1992, pp.310-322, p.316; este texto es la traducción de 
los capítulos 2 y 3 de Poverty and Famines). Nótese que el elemento clave es la capacidad de satisfacer las 
necesidades; no es la posesión de bienes; no es al opulencia, sino la satisfacción. Si los seres humanos son 
diversos, y Sen lo tiene muy claro desde entonces, la satisfacción de las necesidades (digamos la alimentaria) 
requerirá cantidades diversas de alimentos. No hay en su postura en este escrito aquí fetichismo alguno de los 
bienes. Sen tendría que derrotar su propia posición anterior para vindicar la necesidad de su enfoque de los 
capabilities/functionings. Pero nunca lo analiza y guarda un silencio, particularmente después de mediados de 
los años ochenta, muy extraño sobre el tema. Volveré sobre el asunto.  



 255

ver con los functionings y los capabilities de las personas. Además encuentra que, “aunque 
el énfasis en las necesidades básicas puede ser justificado de diversas maneras, el “enfoque 
de las necesidades básicas no aborda mucho este aspecto fundacional del problema” (The 
Standard of Living, p. 24).  

Aunque sostiene que la importancia estratégica de las necesidades básicas no es un asunto 
controversial, lo que está abierto a debate y a disputa es el fundamento de este interés. ¿Son 
las necesidades básicas importantes porque y sólo porque su satisfacción contribuye a la 
utilidad? Si no, ¿por qué son importantes? Relacionado de cerca con esta pregunta de 
justificación, está el asunto de la forma en la que las necesidades básicas han de ser vistas. 
¿Son mejor vistas como bienes que se debe esperar que la gente posea (la forma típica en la 
bibliografía sobre necesidades básicas)? Esto se relacionaría de forma nítida, continúa Sen, 
con un sentido extendido de opulencia y con la justificación en términos del valor de la 
opulencia popular. (p.25). Pero se pregunta Sen si esta justificación es fácil de aceptar y 
añade: 

¿Por qué habríamos de estar interesados—no sólo estratégicamente sino fundamentalmente —en la 
opulencia, más que en lo que la gente tiene éxito en hacer o ser/estar? Y si se acepta que el interés es 
básicamente con el tipo de vida que la gente puede tener, entonces esto debe sugerir que las 
‘necesidades básicas’ deben ser formuladas en línea (in line) con las functionings y capabilities. Si 
son, por alguna razón, formuladas en la forma de requerimientos de bienes, la naturaleza contingente 
y derivativa de esa formulación debe recibir atención adecuada. Si los objetos de valor son los 
functionings y los capabilities, entonces las así llamadas necesidades básicas en la forma de 
requerimientos son instrumentalmente (más que intrínsecamente) importantes. El asunto principal es 
la bondad de la vida que uno puede tener. La necesidad de bienes para cualquier logro en las 
condiciones de vida puede variar mucho con rasgos contingentes diversos de tipo sicológico, social, 
cultural y otros… El valor del nivel de vida se encuentra en el vivir y no en la posesión de bienes, 
que tiene relevancia derivativa y variable. El propósito de hacer estas distinciones no es castigar el 
“enfoque de las necesidades básicas”… [sino hacer notar que] es un error verlo como un enfoque con 
funadamentos profundos. Necesita apoyo y el apoyo puede venir de varios lugares, incluyendo de la 
utilidad (como sostuvo Pigou) o del valor de los functionings y los capabilities  (como se sostiene 
aquí) (p.25)  

7.1. 3 La crítica de Sen a la concepción de los bienes sociales primarios de John Rawls 

Sen resume la concepción de John Rawls de los bienes primarios y el papel que éstos 
desempeñan en su teoría de la justicia, de la siguiente manera en “Equality of What?”:  

Los dos principios de la justicia de John Rawls requieren la igualdad en términos de los bienes 
sociales primarios. Éstos son ‘cosas que se presume que todo hombre racional quiere’, e incluyen 
‘derechos, libertades y oportunidades, ingreso y riqueza, y las bases sociales del autorespeto’. A las 
libertades básicas se les otorga prioridad sobre otros bienes primarios, y así se le otorga prioridad al 
principio de libertad que demanda que ‘cada persona debe tener igual derecho a la más amplia 
libertad básica compatible con una libertad similar para otros’. El segundo principio complementa 
éste al demandar eficiencia e igualdad, juzgando la ventaja en términos de un índice de bienes 
primarios. Las desigualdades son condenadas a menos que operen para ventaja de todos. Esto 
incorpora el ‘principio de la diferencia’ en el cual se otorga prioridad a la promoción de los intereses 
del peor situado… Pero dada la prioridad del principio de libertad no se permiten compensaciones 
(trade-offs) entre las libertades básicas y la ganancia económica y social. (pp. 364-365) 

En Inequality Reexamined Sen relata la reformulación de los principios que llevó a cabo 
John Rawls en 1982 en sus Tanner Lectures para responder a las críticas de H.L.A. Hart. 
Esto lo confirma el propio Rawls en su “Prefacio a la edición revisada” de A Theory of 
Justice. Los principios reformulados son los siguientes: 
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1. Cada persona tiene un derecho igual a un a un esquema plenamente adecuado de libertades 
básicas iguales que sea compatible con un esquema de libertades similar para todos. 

2. Las desigualdades económicas y sociales deben satisfacer dos condiciones. Primero, deben estar 
asociadas a oficios (offices) y puestos abiertos a todos bajo condiciones de equitativa igualdad de 
oportunidades; y segundo, deben ser para el gran beneficio (great benefit) de los menos 
privilegiados (least advantaged) miembros de la sociedad.20  

Sen comenta que esta formulación del primer principio supone un debilitamiento de la 
formulación original, ya que un “esquema plenamente adecuado” es menos demandante 
que “el más extenso sistema total” del texto original de 1971. Mantiene, en el segundo 
principio, el llamado “principio de la diferencia” que se orienta a producir el más grande 
beneficio para los peor situados y donde el beneficio (advantage) se juzga por el acceso a 
bienes primarios, concluye Sen. (Ibid.) 

Sen no aborda el asunto de la prioridad otorgada al principio de libertad y se aboca a 
evaluar la concentración de Rawls en los bienes primarios. En primer lugar, reconoce que 
este enfoque es consistente con criterios objetivos de bien-estar y que evita la distorsión en 
la que cae el bienestarismo por los gustos caros. Sin embargo, el principio de diferencia no 
le daría más ni menos al lisiado, ya que es indiferente a su desventaja de utilidad, lo que le 
parece duro a Sen, quien rechaza los argumentos de Rawls en el sentido que los “casos 
difíciles distraen nuestra percepción moral al llevarnos a pensar en personas distantes de 
nosotros y cuyo destino despierta sentimientos de piedad y ansiedad.”21 Rawls proponía 
posponer este problema y no ignorarlo, reconoce Sen en nota añadida a la re-edición de 
“Equality of What?”, y señala que una teoría sustancial de la justicia no puede posponer 
esta cuestión, ya que: “Las diferencias de necesidades — de las cuales los casos difíciles 
son sólo los ejemplos extremos— son omnipresentes y merecen un lugar más central en una 
teoría de la justicia como la de Rawls” (nota al pie, pp. 365-366). He destacado con 
cursivas las palabras que usa Sen para referirse a las diferencias del caso, ya que todavía en 
1982, tres años después de haber dictado la conferencia “Equality of What?”, cuando editó 
Choice, Welfare and Measurement, identificaba las diferencias como diferencias de 
necesidades. Estas diferencias se van a convertir después en su pensamiento en diferencias 
en la tasa de conversión de bienes a functionings.  

La crítica a Rawls continúa por el siguiente camino:  
“El enfoque de los bienes primarios parece tomar muy poco en cuenta la diversidad de los seres 
humanos…Si las personas fuesen muy similares, entonces un índice de bienes primarios podría ser 
una buena manera de juzgar la ventaja. Pero en realidad la gente parece tener muy diferentes 
necesidades que varían con la salud, la longevidad, las condiciones climáticas, la localización, las 
condiciones de trabajo, el temperamento, e incluso el tamaño corporal (que afecta los requerimientos 
de alimentos y ropa). De esta manera, lo que está involucrado no es meramente el ignorar unos pocos 
casos difíciles, sino dejar de ver diferencias reales y generalizadas. Juzgar la ventaja sólo en términos 
de bienes primarios lleva a una moralidad parcialmente ciega. (p.366, cursivas añadidas). 

Aquí Sen expresa la misma crítica que había hecho al enfoque de necesidades básicas: 

                                            
20 J. Rawls, reimpreso en John Rawls, et al.(1987), Liberty, Equality, and Law, (editado por S.McMurrin), 
Cambridge University Press; citado por A. Sen, Inequality Reexamined, Harvard University Press, 
Cambridge, Massachussets, 1992, p.75.  
21 Sen cita aquí John Rawls, “A Kantian Concept of Equality”, Cambridge Review, febrero, 1975, p.96. 
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De hecho puede argumentarse que hay un elemento de ‘fetichismo’ en el enfoque de Rawls, quien 
toma los bienes primarios como la corporización del beneficio (advantage)22, en lugar de considerar 
al beneficio como una relación entre personas y bienes…El bienestarismo no tiene este fetichismo, 
puesto que las utilidades son reflejo de un tipo de relación entre personas y bienes (Ibid.) 

Nótese la pequeña diferencia de matiz en la forma de presentar el asunto del fetichismo. En 
este texto Sen es mucho más cercano al espíritu del fetichismo de las mercancías en Marx, 
al introducir los conceptos de corporización y relación: el beneficio, sostiene, no está 
corporizado en los bienes sino que resulta de la relación entre éstos y las personas. El tema 
de la corporización lo hemos visto en el capítulo de Marx-Markus, donde anotamos que 
está relacionado con el tema más amplio de la objetivación humana. Los bienes, 
aprendimos ahí, son en efecto la corporización no sólo del trabajo humano, sino también de 
las reglas de uso. 

Sen reitera aquí lo que sostiene en otros textos, que su rechazo al utilitarismo como guía del 
bien-estar no significa que él postule que éste sea irrelevante para el bienestar:  

Resulta difícil de justificar que el interés de una persona no tenga nada que ver con su felicidad o 
satisfacción de deseos. Incluso en términos del primo principio de la aceptabilidad prudencial en la 
‘posición original’, no es del todo claro por qué las personas en ese estado primordial se deben 
considerar indiferentes a las alegrías y sufrimientos derivados de ocupar posiciones particulares, o si 
no lo son, por qué su interés en estas alegrías y sufrimientos debe ser interpretado como moralmente 
irrelevante. (pp.366-367). 

Volviendo a Inequality Reexamined, en este libro Sen visualiza el planteamiento de Rawls 
sobre los bienes primarios como formando parte de diversos planteamientos orientados a la 
igualdad de oportunidades, lo cual se mueve también en la dirección de la libertad global 
(overall freedom) disfrutada por una persona, lo que reorienta el análisis de la igualdad y la 
justicia hacia la libertad disfrutada más que confinarlo a los resultados logrados. Sin 
embargo, añade, los bienes primarios no son “constitutivos de la libertad como tal, sino que 
son mejor vistos como medios para la libertad”, donde también se ubica el planteamiento 
de Dworkin sobre la “igualdad de recursos”, ya que los recursos son también medios para la 
libertad. Surge entonces, continúa Sen, el problema de la valuación: puesto que los medios 
son valuados por algo más, no es fácil establecer un esquema de valuación de medios que 
sea realmente independiente de los fines. Sin embargo, cita un planteamiento de Roemer 
                                            
22 La traducción de advantage presenta problemas. He decidido, en el contexto específico de la cita de Sen, 
traducirlo como beneficio por lo que a continuación se explica. En inglés esta palabra es sustantivo pero 
también verbo, mientras en español es sólo sustantivo. En la frase en cuestión, y en general en los textos 
citados en esta tesis, la palabra se usa como sustantivo. El Concise Oxford Dictionary  presenta tres 
significados (pertinentes al caso) de “advantage” como sustantivo: 1) rasgo benéfico o circunstancia 
favorable; 2) beneficio, ganancia (como en is not to your advantage); 3) (con frecuencia seguido de over): una 
mejor posición, superioridad en algún aspecto. En español, el DRAE registra 6 significados pero sólo dos son 
pertinentes al caso: 1) superioridad o mejoría de una persona o cosa respecto de otra; y 2) Excelencia o 
condición favorable que una persona o cosa tiene. Es claro que la acepción 1) de español corresponde con la 
3) de inglés; y que la 2) de español corresponde con la 1) de inglés. Si traducimos advantage como ventaja 
estaríamos eliminando el sentido 2) de inglés, que no tiene correspondencia en español. En el párrafo citado, 
es evidente que Sen no toma advantage con la acepción 1) de inglés porque, en ese caso, como “rasgo 
benéfico”, advantage es un atributo del bien y no habría fetichismo en corporizar algo que está corporizado. 
El significado 3) de inglés tampoco parece el adecuado, porque en ese caso advantage sería una posición 
relativa de una persona respecto de otras y no una relación entre los bienes y la persona como quiere Sen. La 
única acepción con la que tiene sentido el párrafo de Sen es la 2), como beneficio. Esto queda aún más claro 
en el contexto de lo que sigue en este escrito de Sen , donde él pondrá el énfasis en lo que los bienes hacen a 
las personas (que es coherente con otorgarles beneficios).  
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que “él ha interpretado como igualdad de recursos implica igualdad de bienestar (welfare)”. 
Si bien Sen pone distancia de la interpretación de Roemer al decir que es su interpretación, 
no la critica (al contrario, la elogia) y se limita a derivar la lección general: “buscar el valor 
de los recursos en términos de lo que los recursos rinden (yield)  El asunto importante 
detrás de este interesante resultado es la dependencia de la valuación de los medios respecto 
de la valuación de los fines” (p. 80)23 

Amartya Sen vuelve a Rawls y, después de enumerar los elementos que éste autor incluye 
en el concepto de bienes primarios, concluye que éstos son “medios de propósito general o 
recursos útiles para la búsqueda de las diferentes ideas de lo bueno que los individuos 
puedan tener” (p.81). Vuelve entonces Sen a reiterar su crítica sobre la diversidad, sólo que 
en 1992 ya no habla de la diversidad de necesidades, sino en términos de functionings: 

He cuestionado la supuesta adecuación, para una evaluación orientada hacia la libertad (freedom), de 
concentrase en los medios para la libertad, más que en el grado de libertad que la persona realmente 
tiene. Puesto que la conversión de estos bienes primarios y recursos en libertad de elección sobre 
combinaciones alternativas de functionings y otros logros puede variar de persona a persona, la 
igualdad en la tenencia de bienes primarios o de recursos puede ir de la mano con serias 
desigualdades en la libertad efectiva de la que gozan diversas personas.24 La pregunta central, en el 

                                            
23 Los trabajos que cita Sen son: R. Dworkin, “What is Equality? Part 1: Equality of Welfare”, y “What is 
Equality?. Part II: Equality of Resources”, Philosophy and Public Affairs, 10, 1981; y J. Roemer, “Equality of 
Resources Implies Equality of Welfare”, Quarterly Journal of Economics, 101, 1986.  
24 ¿Qué tan serias serían las desigualdades persistentes a escala social si todos los hogares tuviesen los 
mismos recursos por persona? Me parece que serían desigualdades de segunda o de tercera importancia si se 
les compara con las existentes. Los factores asociados a las diferencias en la conversión de bienes en 
satisfacción de necesidades humanas (o functionings, si el lector lo prefiere) no son, en general, factores 
asociados a la clase o al estrato social. Tener alto el metabolismo, o ser lisiado, o propenso a las 
enfermedades, que son los ejemplos que Sen más frecuentemente presenta para mostrar las diferencias en los 
factores de conversión, se presenta en todas las clases y estratos sociales, sin que parezca haber asociación 
empírica con la pobreza. En sociedades como la mexicana, o en sociedades más ricas, donde la pobreza se 
explica fundamentalmente por la desigualdad y no por la escasez absoluta de recursos, la igualdad de recursos 
haría desaparecer la pobreza para prácticamente todos los hogares. Quedarían algunos, situados en el extremo 
de las necesidades especiales, por ejemplo por enfermedad o invalidez (un metabolismo muy alto puede ser 
también síntoma de enfermedad) que podrían seguir siendo pobres tras la igualación de recursos, sobre todo 
en sociedades donde (casi) todo se resuelve por la vía del mercado y/o si nuestra concepción de recursos se 
reduce al ingreso corriente. Sin embargo, si la concepción de recursos es suficientemente amplia (como la que 
se desarrolla en esta tesis), e incluye, por ejemplo, el acceso no mercantil a servicios de atención a la salud y 
educación, y si la sociedad en cuestión tiene instituciones que han desmercantilizado una parte de las 
necesidades humanas (como la atención a la salud), una parte de las necesidades por arriba del promedio de 
algunas personas, las derivadas de enfermedades curables, serían eliminadas al curar las enfermedades antes 
no atendidas, como resultado de la igualación hipotética planteada. Además, las diferencias remanentes de 
necesidades de atención a la salud (por ejemplo, el requerimiento de insulina de algunos pacientes diabéticos) 
no conllevarían la necesidad de recursos privados más altos para los más enfermos. En los sistemas de salud 
totalmente solidarios (ya sea que se financien por la vía impositiva o por cuotas de prepago) prevalece la 
norma de “a cada quien según sus necesidades (se atiende a quien tenga problemas de salud y los más 
enfermos reciben más atención) y de cada quien según sus capacidades (se contribuye en función del 
ingreso)”. Por tanto, reitero que las desigualdades subsistentes, si se igualaran los recursos per cápita en casi 
todas las sociedades, serían de segundo o tercer orden de importancia. La pobreza se habría reducido 
dramáticamente en casi todas ellas. Me parece que serían “compatibles con el cumplimiento de la idea 
subyacente en la concepción política de la justicia”. La percepción de la realidad empírica por parte de Sen 
parece distinta de la expresada; en efecto, dice un poco adelante del texto citado que “tenemos que tomar nota 
del hecho que muchos de los que son pobres en términos de ingreso y de otros bienes primarios también 
tienen características — edad, discapacidades, propensión a enfermar— que hacen más difícil para ellos 
convertir bienes primarios en capabilities básicas…” (p. 82). Sen parecería establecer que hay una asociación 
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presente contexto, es si tales desigualdades de libertad son compatibles con el cumplimiento de la 
idea subyacente en la concepción política de la justicia (p.81; cursivas añadidas). 

Sen describe así la respuesta que, a esta crítica, ha recibido de Rawls:  
Al responder a mi crítica, Rawls ha tendido a asumir que está basada en el supuesto que todos tienen 
los mismos fines, que todos persiguen los mismos objetivos compartidos. Esto está basado en la 
creencia que si tuviesen objetivos distintos, entonces las tasas diferenciales de conversión de bienes 
primarios a capabilities no podrían ser averiguadas.25 Tal supuesto de los mismos objetivos para 
todos, si se hiciera, iría ciertamente en contra de la concepción política de la justicia de Rawls, que 
admite variaciones interpersonales de fines, teniendo cada persona su propia y comprehensiva visión 
de lo bueno. (p. 82) 

A continuación cita Sen tanto el resumen de la interpretación  de Rawls (cursivas de Sen), 
de sus objeciones, como la respuesta que Rawls dio a ellas en un texto publicado: 

…la idea de los bienes primarios debe estar equivocada. Puesto que ellos no son lo que desde la 
doctrina comprehensiva de cualquiera, puede ser tomado como importante en el fondo: no son, en 
general, la idea de nadie de los valores básicos de la vida humana. Por tanto, centrarse en los bienes 
primarios, uno podría objetar, es trabajar básicamente en el espacio incorrecto —en el espacio de los 
rasgos institucionales y las cosas materiales y no en el espacio de los valores morales. 26 

Como réplica, un índice de bienes primarios no tiene la intención de ser una aproximación a lo que 
específica con su relación de valores morales como importante, en el fondo, cualquier doctrina 
comprehensiva. (Ibid. p.259) 

Pero Sen añade que Rawls ha escrito otra respuesta no publicada (o de circulación muy 
restringida)27, donde argumenta que  

…su teoría de la justicia completa tiene más flexibilidad que lo que yo reconozco, y que algunas de 
las variaciones interpersonales que a mí me interesan pueden ser tomadas en cuenta en etapas 
posteriores, tales como ‘legislativas’ y ‘judiciales’…si en los hechos todas las variaciones 
interpersonales pertinentes fuesen efectivamente manejadas en una u otra etapa, entonces eso 
reduciría, por cierto, la fuerza de la crítica. Algunos de los problemas que se derivan de la variación 

                                                                                                                                     
empírica positiva entre pobreza de ingresos y estas características. En el único de las tres situaciones 
mencionadas puedo afirmar que la evidencia de México y de América Latina en general no avala la idea que  
los ancianos y ancianas sean más pobres que el resto de la población. Los hogares más pobres son los de 
parejas con hijos pequeños. El ejemplo trae a colación un problema de más fondo. Por el contexto, parecería 
que Sen quisiera que al norma de igualdad fuese tal que las personas de 90 años tuviesen un capability set 
igual de valioso que una persona de 30 años, lo cual pone en duda si es deseable o no la igualdad de 
capabilities. En este caso, al menos, es evidente que habría que controlar por el ciclo de vida para postular la 
igualdad del objeto valioso. La igualdad pertinente, me parece, es la que se establece entre personas de la 
misma edad.  
25 Este texto de Rawls se convierte en una poderosa crítica de Sen. Veamos. Todos los ejemplos de Sen sobre 
las diferentes tasas de conversión de bienes a functionings se basan en los mismos functionings entre diversas 
personas: el que tiene el metabolismo más alto transforma alimentos en “estar bien nutrido” con menor 
eficiencia que el que tiene el metabolismo más bajo. Difícilmente podríamos decir que la tasa de conversión 
de Juan de pan a calorías es más baja o más alta que al tasa de conversión de Pedro de ingresos en autoestima, 
o de servicios de salud en salud. Lo que dice Rawls es que, tal como está formulado el enfoque de los 
capabilities, no tiene base de sustento, puesto que la tasa de conversión sólo es discernible si todos 
tienen las mismas functionings, los mismos capabilities y el mismo capability set. Pero Sen, al mismo 
tiempo, supone que cada persona elige su propio capability set, que por tanto, no hay dos capability sets 
totalmente iguales. Si es así, como saber que la tasa de conversión de recursos a capabilities es la 
misma. Es un asunto imposible. Más adelante vuelvo sobre él. 
26 Sen cita John Rawls, “Priority of Right and Ideas of the Good”, Philosophy and Public Affairs, 17, 1988, 
pp. 256-259. 
27 Sen cita John Rawls, “Reply to Sen”, mimeografiado, Universidad de Harvard, 1988.   
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interpersonal en la conversión de bienes primarios en capabilities recibirían atención a fin de 
cuentas” 

Antes de ver como responde Sen a la primera de las respuestas de Rawls, conviene anotar 
que, en su reacción a la segunda deja en claro, por si hiciera falta, como el asunto de las 
variaciones interpersonales es el punto arquimédico en el cual se sostiene de su teoría. Sen 
dice que el problema con esta réplica (la primera) yace en la “interpretación incorrecta de la 
naturaleza de la objeción. Capability refleja la libertad de una persona para elegir entre 
vidas alternativas (combinaciones de functionings) y su valuación no presupone 
unanimidad en cuanto al conjunto de objetivos (o como le llama Rawls, una doctrina 
comprehensiva particular)…la evaluación de capability no tiene que basarse en una 
doctrina comprehensiva particular que ordene los logros y los estilos de vida.28 (p. 83) 

El segundo problema, continúa Sen, es que una persona con desventajas (disadvantaged) 
puede obtener menos de los bienes primarios sin importar qué doctrina comprehensiva él o 
ella tenga. (Ahora resulta que son las personas observadas o evaluadas las que tienen las 
doctrinas comprehensivas y no los filósofos o los economistas). Es evidente que Sen se 
contradice. Por una parte, en su crítica al bienestarismo nos ha dicho que el pobre y 
explotado puede resultar en una posición mejor en términos de felicidad o de cumplimiento 
de deseos que incluso el rico, y ahora nos dice que en todas las doctrinas el peor situado 
obtiene menos. Es evidente que puede obtener más utilidad, en términos de los propios 
argumentos de Sen, por lo cual la afirmación anterior es falsa. El lisiado, el ejemplo 
favorito de Sen, al igual que el pobre y el explotado, el underdog, se adapta a su realidad y 
aprende a gozar con muy poco y a desear muy poco. Por tanto, en términos de utilidad 
puede ser un convertidor más eficiente que un no lisiado.  

Sigue aquí un ejemplo numérico hipotético que procedo a evaluar. Sen considera dos 
personas, 1 y 2; la 2 padece de una desventaja no especificada que podría ser, por ejemplo, 
una discapacidad física o mental o mayor propensión a enfermar. Sen dice que las dos 
personas no tienen los mismos fines u objetivos ni la misma concepción de lo bueno. Y 
como si fuese la especificación de esa diferencia fundamental, señala que la persona 1 
valúa A más que B, mientras la persona 2 tiene la valuación opuesta. Sen se abstiene de 
especificar qué son A y B con el propósito de que el ejemplo sirva para cualquier doctrina 
comprehensiva, por lo que podemos suponer que son simplemente objetos valiosos. Me 
parece evidente que si no tienen los mismos objetivos, el universo de objetos valiosos 
debería ser diferente. Por ejemplo, si la persona 1 es un místico, lo más valioso para él será 
el contacto con dios o con la energía cósmica. Si la persona 2 es un físico (digamos Stephen 
Hawkins para tomar en cuenta el dato que se trata de una persona con alguna desventaja) lo 
más valioso será autorrealizarse como científico, contribuyendo al avance de la ciencia. A 
estos objetos valiosos les podríamos llamar C, al de la persona 1 y D al de la persona 2. Por 
lo pronto, consideremos que no existen y sigamos la argumentación de Sen en la que hay 
dos supuestos de arranque: 1) que ordenar los mismos objetos valiosos de diferentes 
                                            
28 Aunque sobre este tema volveré al exponer sistemáticamente su teoría y al evaluar las críticas a Sen, está 
claro que Sen está en un serio problema. Si en el capability set de Pedro se encuentra solamente un 
functioning, el de nutrirse, y en el de Juan solamente el de autoestima (lo que, a pesar de sonar absurdo es 
perfectamente coherente con un enfoque que se niega a señalar la presencia de functionings universales), 
parece imposible determinar cuál es más valioso. Peor aún, como se dijo en el pie de página 24, no es posible 
siquiera sostener que hay diferencias en la tasa de conversión de recursos (supóngase que el único recurso de 
Pedro es pan y el único de Juan es ingreso) a libertad.  
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maneras refleja diferentes concepciones de lo bueno y 2) que dos concepciones de lo bueno 
sólo se distinguen por las diferentes ordenaciones de los mismos objetos valiosos. Me 
parece evidente que ambas son peticiones de principio. Pero veamos a dónde va Sen. 
Añade que ambos prefieren 2A más que A y 2B más que B (lo que supone otro problema 
que comento en seguida). Por tanto, se derivan las siguientes ordenaciones para cada uno de 
ellos (que según Sen representan la parte pertinente de sus doctrinas comprehensivas): 

 Persona 1  Persona 2 
 2A    2B 
 2B   2A 
 A   B 
 B   A 
 

Es necesario añadir que en estas ordenaciones Sen introduce otro elemento no discutido 
cuando supone que 2B es preferido a A por la persona 1 y que 2A es preferido a B por la 
persona 2. Esto conlleva doctrinas comprehensivas muy flexibles, ya que si A es el valor 
más alto para la persona 1, su disposición a cambiarlo por 2B (y salir ganando en el 
cambio) mostraría que su doctrina es muy “mercantil”, que los valores son valores de 
cambio más que valores morales. Pero además, el uso de múltiplos de los objetos valiosos 
(2A o 2B) supone la mensurabilidad escalar de los logros. Si A fuese autoestima, ¿qué 
querrá decir Sen con dos veces A? Nuestro autor continúa señalando que con el conjunto de 
bienes primarios de que ambos disponen (que es igual para cumplir con las condiciones de 
igualdad estipuladas en la teoría de al justicia de Rawls), la persona 1 puede lograr 2A o 
2B, mientras la persona 2, dada su desventaja, sólo puede alcanzar A o B. La persona 1 
procede a lograr 2A, que es el mejor resultado viable para ella, mientras la persona 2 se 
conforma con alcanzar B que es su mejor resultado posible. Sen, naturalmente, puesto que 
ha supuesto que la persona 2 prefiere 2A que B, se considerará en situación inferior que la 
persona 1, mientras la persona 1 se sentirá en mejor posición que la 2. Por tanto, concluye 
Sen triunfalmente que:  

El problema no es sólo que 2 esté en desventaja en términos de una doctrina comprehensiva 
particular (la suya o la de la otra persona), sino que ella tiene una peor situación que 1 sin importar 
cuál doctrina comprehensiva adoptemos. La igualdad de bienes primarios le ha dado a 2 menos 
libertad para lograr y no sólo menos logro… Si las comparaciones fuesen hechas no en términos de 
bienes primarios, sino de capabilities, la peor situación de 2 sería obvia . El capability set de la 
persona 1 consiste de (A, B, 2A, 2B), mientras el capability de 2 es sólo un subconjunto de aquél, a 
saber (A, B), con los mejores elementos —sin importar cuál doctrina comprehensiva se considere— 
perdidos. (p.84) 

Es evidente que el resultado estaba prefigurado en los supuestos con los que se construyó la 
tabla de ordenaciones que suponen, como ya he señalado, varias peticiones de principio: los 
mismos objetos valiosos para ambas personas; el carácter escalar de los logros, el carácter 
flexible de las doctrinas comprehensivas. Pero además suponen que la menor capacidad de 
conversión de una persona se aplica en todas las dimensiones de la vida. Si alguien es 
lisiado, su desventaja más evidente estará en la incapacidad total de llevar a cabo 
actividades físicas como caminar, bailar, practicar deportes. Pero eso no significa, por 
ejemplo, que tenga desventaja en los aspectos intelectuales de la vida o en la producción de 
utilidad (a pesar de su inmovilidad, y como adaptación a ella, el lisiado puede obtener 
grandes placeres de las pequeñas cosas). Por tanto, suponer que las desventajas se expresan 
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como factores de conversión más altos (y exactamente más altos) en todos los aspectos de 
la vida, es otra de las peticiones de principio de Sen en este ejemplo. Es evidente que Sen se 
mueve en la lógica de las preferencias, aplicando a su concepción de las capabilities la 
misma lógica de las preferencias y de las curvas de indiferencia de la teoría neoclásica del 
consumidor, excepto que en lugar de utilidad ahora lo valioso es libertad para escoger 
logros o estilos de vida. 

Al retomar su polémica con Rawls, Sen señala:  
Capability representa libertad, mientras los bienes primarios se refieren sólo a los medios para la 
libertad, con una relación interpersonal variable entre los medios y la libertad efectiva para lograr. 
Rawls tiene razón al pensar que mi objeción se relacionaba con el hecho de que los bienes primarios 
sean sólo medios, pero ese problema no se elimina diciendo que ellos no están pensados como una 
aproximación de “ninguna doctrina comprehensiva particular” (p.84).  

Sen añade en pie de página que la “dominancia en el espacio de capabilities no requiere 
acuerdo sobre ninguna doctrina comprehensiva, puesto que un capability set puede ser un 
subconjunto de otro, como en el ejemplo precedente. Incluso, aun cuando los capability sets 
no sean subconjuntos uno del otro (sic) para que exista acuerdo sobre su ordenación no 
necesitamos la aceptación de ninguna doctrina comprehensiva, ya que ordenaciones 
parciales de capabilities pueden basarse en la superioridad en términos de cada una de las 
doctrinas comprehensivas pertinentes”. (Ibid. p.84, nota al pie 25). Otra vez, si las doctrinas 
comprehensivas pertinentes son sólo ordenaciones de capability sets que contienen los 
mismos functionings pero en combinaciones diferentes, el problema resulta distinto que si 
contienen functionings que no aparecen en el otro conjunto. O peor aún, si en una doctrina 
comprehensiva particular (incluso usando el espacio de los functionings), se consideran 
valiosos estados del hacer y del ser/estar asociados a lo que Cohen llama “gustos ofensivos” 
(en el espacio de capabilities esto podría adoptar, por ejemplo, la forma de ‘capability para 
torturar personas’), mientras en ora doctrina comprehensiva estos constituyen antivalores, 
es evidente que se cierra la posibilidad de comparación. La postura ultra-abierta, ultra 
pluralista de Sen, sin postular siquiera los valores humanos más universales y elementales, 
lleva a contradicciones irresolubles.  

A pesar de que ya me he alargado demasiado en la presente discusión entre Sen y Rawls, la 
importancia de la misma, tanto en términos intrínsecos como en términos de la luz que 
arroja sobre las ideas de Sen, justifica continuar ahondando en el asunto un poco más. En la 
última sección del capítulo de Inequality Reexamined que venimos revisando (que se 
denomina Justicia y Capability), Sen señala que hay dos fuentes de variación en la relación 
entre los medios de una persona en la forma de bienes primarios (o recursos) y el logro de 
fines. Una es la variación interfines, —diferentes concepciones de lo bueno que diferentes 
personas puedan tener. La otra es la variación interindividual en la relación entre recursos y 
la libertad para perseguir fines. Rawls, dice Sen, muestra gran sensibilidad a la primera 
variación y es entusiasta sobre la necesidad de preservar el respeto por esta divergencia 
(correctamente, en línea con su concepción política pluralista). Para manejar este problema, 
Rawls supone que los mismos bienes primarios sirven a todos los fines diferentes. Por lo 
que se refiere a la variación interindividual (la relación entre recursos y libertades para) el 
problema que ésta crea no se reduce de ninguna manera por la existencia de la primera 
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variación (entre fines y objetivos).29  “La libertad efectiva de una persona para perseguir 
sus propios fines, continúa Sen, depende tanto de (1) qué fines tiene ella; y (2) que poder 
tiene para convertir bienes primarios en el cumplimiento de estos fines”.30 (p.85) El 
segundo problema, variaciones interindividuales, puede ser serio aún con fines dados, pero 
no es éste el caso sólo con fines dados.  

El enfoque rawlsiano de la justicia, señala nuestro autor, ha tenido el efecto de desplazar 
nuestros intereses sobre las desigualdades de resultados y logros hacia las oportunidades y 
libertades. Pero al concentrarse en los medios para la libertad y no en el grado de libertad, 
su teoría sobre una estructura básica justa de la sociedad se ha quedado corta y no ha 
logrado prestar atención suficiente a la libertad como tal. Sen se muestra comprensivo de 
las motivaciones de Rawls y especula que  

La concentración en los medios de libertad debe haberse derivado de la creencia de Rawls que la 
única alternativa hubiese sido escoger una visión comprehensiva particular de resultados y logros, tal 
presunción es, como se mostró arriba, no correcta del todo. La libertad puede distinguirse tanto de los 
medios que la sostienen como de los logros que ella sostiene. (p.86) 

En este texto Sen nos dice que los medios de libertad permiten la libertad y ésta permite los 
logros (functionings): medios →libertad→logros. Las evaluaciones sociales se han basado 
bien en medios o bien en logros como indicadores. Sen propone, en cambio, que utilicemos 
la libertad (freedom) como el indicador básico, ya que ve en ésta el valor supremo: “Si 
nuestro interés es con la igualdad de la libertad para, no es más adecuado exigir igualdad de 
sus medios que buscar la igualdad de sus resultados” (p.87)31. El elemento constitutivo del 
bien-estar sería la libertad para. De inmediato saltan dos problemas que Sen no ve: 1) 
mientras los medios de libertad y los logros son, en principio, observables, la libertad no lo 
es; y 2) mientras los medios y algunos logros de la gente pueden ser concebidos como 

                                            
29 El problema de la tasa de conversión de recursos en libertades de hecho se complica por la existencia de la 
variabilidad de fines. Para quien persigue como valor máximo el contacto con Dios o con la energía cósmica, 
el recurso más valioso es el tiempo disponible para meditar, ya que es ésta actividad la vía para alcanzar el fin 
(todos los demás functionings usuales son vistos como medios para este fin o como irrelevantes). Pero el 
tiempo disponible no parece estar comprendido ni en los bienes primarios de Rawls ni en las reflexiones de 
Sen. De hecho la objeción fundamental de Rawls al planteamiento de Sen es que, como hemos visto, las 
diferencias en tasas de conversión no son discernibles cuando los fines varían. ¿Quién es más eficiente en la 
conversión de recursos en libertades, el monje budista que medita para hacerse uno con el universo o el 
yuppie norteamericano que manipula la bolsa de valores para hacerse millonario y vivir una vida llena de 
emociones y placeres? La crítica de Rawls a Sen se hace más y más fuerte. 
30 A Sen se le olvidó el elemento determinante más obvio: (3) qué tantos bienes primarios o recursos tiene. 
Este olvido, si bien comprensible por el contexto de la discusión, supone dejar de decir que la libertad está 
determinada (también y fundamentalmente) por la situación económica de la persona. Otra vez, surge aquí 
una incoherencia en el planteamiento de Sen. Él quiere situarse en un eje conceptual amplio y se niega, por 
tanto, a recortar su campo al puramente económico. Habla de que lo valioso es la vida que se vive. Sin 
embargo, en todo su razonamiento y en sus críticas, concibe los recursos (y los factores de conversión de 
éstos, que dependen sobre todo de características personales) como los únicos determinantes de la libertad y 
de las realizaciones de la gente. Con ello hace como si las relaciones con otras personas y la actividad propia 
(su calidad, sobre todo, pero también su cantidad) no importara. Sen se mueve con mucha ambigüedad entre 
diversos ejes conceptuales. Aunque es agudamente lúcido de las distinciones entre ejes conceptuales, termina 
enredándose y pasando de uno a otro a veces de párrafo a párrafo.  
31 Nótese que la igualdad de resultados (personas igualmente bien nutridas, por ejemplo), incorporaría las 
variaciones interpersonales (tasas de metabolismo, tamaños corporales, etcétera) que tanto preocupan a Sen. 
Pero Sen no quiere que la norma de igualdad sea la igualdad de estados nutricionales sino la igualdad de 
libertad para alcanzar estados nutricionales, haciendo inobservable el concepto. 
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variables influenciables desde la política pública, no ocurre lo mismo con la libertad. Ésta 
es, entonces, inobservable y no es materia directa de la política pública.  

Conviene terminar esta sección haciendo referencia a que Sen concibe la libertad para 
(freedom) como complementaria de las libertades de (liberties). Éstas últimas reciben 
prioridad total en el esquema de Rawls, lo que fue objeto de la crítica de Herbert Hart y 
llevó al propio Rawls a matizar esta prioridad. Por otro lado puede sostenerse, dice Sen, que 
la “libertad de” requiere un reconocimiento que vaya más allá de la atención que pueda 
recibir como un bien primario o como influencia en el bien-estar, o incluso como uno de los 
determinantes causales de la capability de una persona. Ello es así, según nuestro premio 
Nóbel, porque es imposible distinguir, desde esta perspectiva, la reducción del capability 
set que se debe a una violación de la libertad de una persona (a través de alguien que viola 
su libertad sobre un dominio personal) de la que proviene de un debilitamiento interno de la 
persona. Aunque Sen no ejemplifica, podríamos pensar en una persona que deja de hacer 
algo que s importante para ella, lo que elimina los logros respectivos de su capability set. Si 
éste dejar hacer se produce porque la persona enfermó y no puede continuar en la tarea 
(debilitamiento interno) o porque alguien se lo impide (violación de la libertad) no sería 
apreciable desde la perspectiva del capability set, ya que los cambios serían idénticos. Por 
ello concluye Sen que es necesario incorporar las demandas de la libertad como un 
principio adicional (incluso si no se le da la prioridad total que Rawls recomienda). “La 
importancia de la libertad global para lograr no puede eliminar el significado especial de 
la libertad negativa. (p.87) 

7.2. Introducción a la concepción de los capabilities-functionings, sus críticas y sus 
desarrollos. Una visión global. 

La concepción de capabilities/ functionings de Amartya Sen parecería haberse constituido 
en una opción al enfoque de las necesidades y ha suscitado un enorme interés, tanto entre 
economistas como entre filósofos. El enfoque no se ha operacionalizado y ha dado lugar a 
muchas confusiones y críticas, pero es potencialmente importante. A medida que ha 
recibido observaciones críticas, el enfoque de Sen ha ido cambiando sutilmente. No basta, 
por tanto, el análisis de un texto único para presentar tales ideas, sino que es necesario 
revisar varios de ellos. El escrito inicial, basado a su vez en una conferencia de Sen de 
1979, es “Equality of What?”.32  En este escrito, al igual que en “Poor, relatively speaking”, 
puede apreciarse el planteamiento original, su génesis. En cambio, si nos vamos hacia 
delante, en textos más recientes, como el del Anexo del libro Sobre la desigualdad 
económica (1997, en coautoría con James Foster), o en Inequality Reexamined (1992), o en 
Development as Freedom (1999), el planteamiento puede apreciarse en su estado actual.  

En “Equality of What?”, Amartya Sen desarrolla una crítica al bienestarismo y al enfoque 
de los bienes sociales primarios de John Rawls, que se ha presentado en la sección anterior 
con base en ésta y otras obras de Sen. Abordo aquí, en cambio, las dos últimas y muy 
breves secciones de este escrito en las cuales Sen planteó por primera vez el capability 
approach. Nuestro Premio Nóbel señala que sin necesidad de recurrir a campos ajenos al 
del bienestar, “incluso el concepto de necesidad no obtiene cobertura adecuada a través de 
                                            
32Amartya Sen, “Equality of What?”, en S. McMurrin (ed.), The Tanner Lectures on Human Values, 
Cambridge University Press, 1980;  reproducido en Amartya Sen, Choice, Welfare and Measurement, pp. 
353-369.  
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la información de bienes primarios y de utilidad” (p. 367). Una persona lisiada “tiene 
necesidades como lisiado que deben ser atendidas”, por lo que, sostiene Sen, lo que falta en 
las teorías que él ha revisado es “alguna noción de ‘capabilities básicas’: la persona que es 
capaz de hacer ciertas cosas básicas”. La “habilidad de trasladarse es la relevante” en el 
caso del lisiado, pero  

“se pueden considerar otras, por ejemplo, la habilidad de satisfacer los requerimientos nutricionales 
propios, la necesidad (wherewithal) de vestirse y alojarse, el poder de participar en la vida social de 
la comunidad. La noción de urgencia relacionada con esto no es captada plenamente ni por la utilidad 
ni por los bienes primarios o por cualquier combinación de ambos33. Los bienes primarios sufren del 
handicap fetichista al ocuparse de bienes, y si bien la lista de bienes se especifica de una manera 
amplia e incluyente, comprendiendo derechos, libertades, oportunidades, ingreso, riqueza y las bases 
sociales del autorespeto, aun así el enfoque está dirigido más hacia las cosas buenas que a lo que 
estas cosas buenas hacen por los seres humanos…Creo que lo que está en juego es la interpretación 
de necesidades en la forma de capabilities básicas. Esta interpretación de necesidades e intereses 
está frecuentemente implícita en la demanda de igualdad. A este tipo de igualdad le llamaré ‘igualdad 
de las capabilities básicas’” (pp. 367-368, énfasis añadido).  

Centrarse en las capabilities básicas puede ser visto, continúa Sen, “como una extensión 
natural del interés de Rawls en los bienes primarios, desplazando la atención de los bienes a 
lo que los bienes hacen a los seres humanos”. Desde aquí, en la expresión primera del 
enfoque, aparece lo que será repetido, de maneras diversas, a lo largo de la obra de Sen:  

Si los seres humanos fuesen muy parecidos uno al otro, esto no hubiese importado mucho, pero hay 
evidencia que la conversión de bienes en capabilities varía sustancialmente de persona a persona, y la 
igualdad del primero [los bienes] puede aún estar lejos de la igualdad del segundo [lo que los bienes 
hacen al ser humano] (p.368) 

En este primer planteamiento no hay un intento de precisar el sentido de capability; sin 
embargo, Sen proporciona tres pistas al respecto: 1) la frase “una persona que es capaz de 
hacer ciertas cosas básicas”; 2) los ejemplos proporcionados (las habilidades de trasladarse 
y de satisfacer los requerimientos nutricionales, los medios para (the wherewithal to)34 
vestirse y alojarse, el poder de participar en la vida social de la comunidad); y 3) lo que las 
cosas buenas hacen por los seres humanos. La primera pista se refiere al lado activo del ser 
humano, pero no a la acción misma, sino a la capacidad de hacer, mientras la tercera alude 
al lado pasivo, ya que el activo lo ocupan las cosas: son éstas las que hacen (algo por los 
seres humanos). Considero, con G. A. Cohen, que este lado pasivo desapareció en los 
desarrollos posteriores de Sen, probablemente a consecuencia de la terminología adoptada, 
ya que la palabra capability se refiere a la primera pista pero no a la tercera. En los 
ejemplos se notan dos cosas. Por una parte ambigüedad, por eso usa habilidad, medios 
(wherewithal) y poder para referirse a diferentes ejemplos de capabilities. Por la otra, 
aparece ya una “gimnasia verbal” por la cual el ejemplo de la alimentación, en vez de 
quedar asociado, como claramente es el caso, a la tercera pista (lo que los bienes hacen por 
las personas), lo transforma en integrante de la primera pista, donde se quedará en el resto 
de su obra, contribuyendo así al desvanecimiento de la tercera písta.  

                                            
33 Como queda claro más adelante en las citas que presento de Sabina Alkire, y como mostré en el Capítulo 1 
al analizar las ideas de David Wiggins, las capabilities tampoco transmiten el sentido de urgencia, o más bien, 
como dice Wiggins, carecen de la fuerza normativa del concepto de necesidad.  
34 Aunque es un poco desconcertante que Sen hable de “medios para” (“wherewithal to”) después de haber 
criticado a John Rawls de fetichista, cotejé dos excelentes diccionarios inglés-inglés, un Tesaurus y un 
excelente diccionario inglés-español y en todos ellos encontré el mismo sentido de este término.  
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Sen continúa señalando que hay muchas dificultades con la noción de ‘igualdad de las 
capabilities básicas’. En particular, el problema de indexar los manojos de capabilities 
básicas. Cualquier ordenación parcial que pueda hacerse sobre la base de una amplia 
uniformidad de las preferencias personales tiene que ser complementada por ciertas 
convenciones sobre la importancia relativa, que dependen de la naturaleza de la sociedad. 
Si bien la noción de igualdad de las capabilities básicas es muy general, cualquier 
aplicación de ella tiene que depender de la cultura, especialmente en la ponderación de las 
diferentes capabilities. La igualdad de las capabilities básicas evita el fetichismo de la 
igualdad rawlsiana. Los problemas de valuación aquí planteados permanecerán sin solución 
en la obra posterior. Me parece más clara aquí que en las obras posteriores, sin embargo, la 
postura de Sen sobre el carácter culturalmente determinado de la valoración (ponderación) 
relativa de diversas capabilities.  

El ensayo termina con tres observaciones. Primero, que no sostiene que la igualdad de las 
capabilities básicas pueda ser la única guía para el bien moral, puesto que la moralidad no 
sólo está interesada en la igualdad y porque Sen dice que no argumentó que otros tipos de 
de igualdad fuesen irrelevantes moralmente. La igualdad de las capabilities básicas es una 
guía parcial, sostiene, para la parte de la bondad moral que está asociada a la idea de 
igualdad. He tratado de argumentar, señala, que como guía parcial tiene virtudes que las 
otras caracterizaciones de la igualdad no poseen. Segundo, que el índice de capabilities 
básicas puede ser usado de maneras diversas, no sólo como igualdad de las capabilities 
básicas, sino también en términos incrementales y otros. Tercero, el grueso de esta 
conferencia ha estado involucrada en rechazar las tesis de la igualdad utilitarista, las de 
igualdad de la utilidad total, y de la igualdad rawlsiana para proveer las bases suficientes 
para el aspecto de igualdad de la moral—de hecho sólo para la parte de la moralidad 
interesada en necesidades más que en merecimientos.  

En esta última frase, y en la antes citada: “lo que está en juego es la interpretación de 
necesidades en la forma de capabilities básicas.”, Sen transmite la impresión que no 
pretende desarrollar un enfoque que sustituya al de las necesidades, sino reinterpretarlo, 
replantearlo. Un poco como si en la frase de Max Neef y coautores, que conciben las 
necesidades como “carencia y potencia”, se hubiesen quedado sólo con la potencia (“capaz 
de hacer ciertas cosas básicas”). 

En “Poverty, Relatively Speaking”, que es una continuación, en cierto sentido, de “Sobre 
conceptos y medidas de pobreza”35, donde Sen reitera la famosa idea, expresada en éste, 
sobre el “núcleo irreductible de pobreza absoluta”, llega a la conclusión que el elemento 
constitutivo del estándar de vida y de la pobreza no son los bienes, ni las características de 
éstos, ni la utilidad, “sino algo que bien se puede denominar como las capacidades 
(capabilities) de una persona”36. Sen usa el ejemplo de la bicicleta. Encuentra que ésta tiene 

                                            
35 Éste es el título que tiene la traducción al español (Comercio Exterior, vol.42, núm.4, abril de 1992, 
México, pp.310-322) de los capítulos 2 y 3 de Poverty and Famines.  
36 Amartya Sen, “Pobre, en términos relativos”, Comercio Exterior, vol. 53, Núm. 5, mayo de 2003, pp. 413-
416; (la cita textual ha sido tomada de la p. 414). La versión en español no es la versión completa del artículo 
sino sólo extractos del original, publicado como “Poor, relatively speaking”, Oxford Economic Papers, Núm. 
35, julio de 1983, pp.153-169.  
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la característica37 de servir como medio de transporte. Entonces añade el siguiente pasaje 
crucial:  

El que una persona tenga una bicicleta le da la posibilidad de desplazarse de una manera que no 
podría si no contara con ella. Entonces la característica de servir como medio de transporte permite 
que el individuo tenga la capacidad (capability) de desplazarse de cierta forma. Puede que esta 
capacidad proporcione utilidad para la persona si es que quiere desplazarse o que le dé felicidad 
gracias al placer que encuentra en ello. Entonces hay una secuencia que va del bien (una bicicleta) a 
las características (servir como medio de transporte), a la capacidad para funcionar (la facultad de 
desplazarse) y de ahí a la utilidad (el placer de desplazarse). Puede argumentarse que es la tercera 
categoría —la capacidad para funcionar— la que se acerca más a la noción de nivel de vida. Poseer 
el bien o disponer de él no son los puntos de concentración correctos, ya que no dicen nada de lo que 
la persona puede, en efecto, hacer. Podría suceder que no pueda usar la bicicleta porque, digamos, 
tenga una limitación física o mental.38 Poseer una bicicleta, o algún otro bien con esa característica, 
puede ser una base que contribuya al nivel de vida, pero no es en sí una parte constitutiva de ese 
nivel. Por otro lado, mientras la utilidad refleja el uso de la bicicleta, no se concentra en el uso en sí 
mismo, sino en la reacción mental ante tal uso. Si soy de naturaleza alegre y disfruto de la vida 
incluso si no puedo desplazarme a ningún lado y me salta de gusto el corazón cada vez que veo un 
arco iris en el cielo, sin duda soy una persona feliz, pero de ahí no se sigue que tenga un nivel de vida 
alto. Puede que un hombre rico y gruñón sea menos feliz que un campesino contento, pero tiene un 
nivel de vida más alto que ese campesino; la comparación de niveles de vida no es una comparación 
de utilidades.39 En consecuencia, la parte constitutiva del nivel de vida no es el bien ni sus 
características, sino la habilidad de hacer varias cosas usando el bien o sus características, y es esa 

                                            
37 En sus “Hennipman Lectures” (Commodities and capabilities, North Holland, Ámsterdam, 1985, p. 9), Sen 
aclara el origen y el sentido del término características: “En un enfoque desarrollado por Gorman (1956) y 
lancaster (1966), los bienes son vistos en términos de sus características. Las características son las varias 
propiedades deseables de dichos bienes. Al asegurarse montos de estos bienes, le da a la persona dominio 
sobre las correspondientes características”   
38 Sen supone aquí que todo mundo sabe andar en bicicleta, de tal manera que no saber andar en bicicleta no 
es un posible impedimento para el uso del bien. Si se cambia el ejemplo a un libro se apreciará lo 
inconsistente del razonamiento. Es evidente que no podemos decir (coherentemente) que poseer un libro 
permite que alguien tenga la capacidad de leer. Hay un viejo chiste en México que refleja este absurdo: una 
persona analfabeta llega  a un expendio de lentes y pide unos lentes para leer; cuando se los pone y toma un 
libro y verifica su incapacidad de leer, protesta airadamente que lo han engañado. En estos ejemplos, pero no 
en todos por lo que veremos, lo que el bien permite es que una habilidad (capacidad) previamente adquirida, 
saber andar en bicicleta, saber leer, se ponga en práctica. Son dos cosas muy diferentes, por lo menos en el 
uso cotidiano de la palabra capability, tener la capacidad y tener las condiciones para ponerla en práctica. 
Para alguien que sabe leer, que tiene la capacidad de leer, el acceso a un libro o un periódico, le permite 
ejercerla, poner en práctica su capacidad. Al examinar los planteamientos de Max Neef y coautores, 
discutimos que su definición de bien, como lo que potencia los satisfactores para vivir las necesidades, 
funcionaba muy bien en aquellos ejemplos en los cuales el bien apoya una actividad del propio sujeto, 
actividad que es el satisfactor central de la necesidad (la computadora que apoya la tarea de estudiar, 
investigar, como satisfactor central de la necesidad de entendimiento). Pero también vimos que en otros casos, 
donde el satisfactor básico no es una actividad, como en la alimentación, que la distinción entre bienes y 
satisfactores se desvanece. Por eso cuando Sen dice que el elemento constitutivo del nivel de vida es la 
habilidad de hacer varias cosas usando el bien o sus características, se sitúa sólo en estos casos. Es evidente 
que tener acceso a los alimentos no le permite a los seres humanos hacer algo en particular. Que los seres 
humanos no usan los alimentos para hacer algo sino para alcanzar un estado o una condición de nutrición. Lo 
que la ingestión de los alimentos produce, lo produce directamente, sin que medie habilidad alguna para 
hacer cosas.  
39 Ni de florecimiento o desarrollo humano, podría añadirse en coherencia con el planteamiento desarrollado 
en el Capítulo 1. El alto nivel de vida puede traducirse en consumismo, mientras que un nivel de vida más 
modesto puede estar asociado a niveles de autorrealización, para usar el término de Maslow, más altos.  
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habilidad y no la reacción mental a dicha habilidad expresada en felicidad la que, desde este punto de 
vista, refleja el nivel de vida.40  

De aquí desprende la conclusión central de dicho artículo que la “pobreza es una noción 
absoluta en el espacio de las capacidades”, mientras suele adoptar una “relativa en el 
espacio de los bienes y sus características”. Nótese en las dos primeras frases del texto 
citado que Sen concibe que la propiedad o posesión de bienes les da a las personas la 
posibilidad de hacer cosas; lo que inmediatamente refrasea para decir que las características 
de los bienes permiten a los individuos tener la capacidad de. Por tanto, queda claro que 
capacidad y posibilidad son aquí palabras sinónimas, alejando el concepto de capacidad 
del de habilidad. Sen nunca parece tener la claridad verbal suficiente para expresar que la 
habilidad más la posesión del bien, en los casos en los que el bien sirve de apoyo para la 
realización de una actividad, constituyen lo que él llamó capability. También dejan claro 
que la etiqueta “capability”, incluso para estos casos, no es muy afortunada porque el 
término alude sobre todo a la habilidad. El asunto es peor para casos como la alimentación 
o la vivienda, donde las necesidades de alimentación y protección/privacía son satisfechas 
directamente, sin que medien ni actividades ni habilidades (relevantes) por parte del 
individuo.  

Pero este texto es famoso porque, a partir de esta conclusión, Sen derivó el siguiente 
corolario crítico sobre el pensamiento de Peter Townsend, lo que desató una intensa 
polémica entre ambos: 

Si este autor [Townsend] se equivoca, es cuando señala la imposibilidad de sostener la idea de 
necesidades absolutas. Por supuesto que las necesidades pueden variar entre una sociedad y otra; sin 
embargo, los casos que en general se discuten en este contexto involucran un paquete distinto de 
bienes y un valor real más alto de recursos para satisfacer las mismas necesidades generales. 
Cuando Townsend calcula los recursos requeridos para poder “participar en las actividades de la 
comunidad”, lo que de hecho estima son los requerimientos variables de recursos para satisfacer la 
misma necesidad absoluta.41 

Todavía en este escrito de 1983 las capacidades “están solteras”, por decirlo así; su futura 
consorte, las realizaciones (functionings) están ausentes aunque Sen habla de capacidad 
para funcionar. Como se aprecia muy bien en la cita precedente, capacidades y 
necesidades parecen, en este texto, conceptos idénticos. Sen habla de necesidades para 
rebatir a Townsend, aunque su argumentación precedente ha sido fraseada en términos de 
capacidades.  

En los textos recientes de Sen mencionados, ya las capacidades llevan muchos años en 
pareja con las realizaciones o funcionamientos. La crítica al uso del ingreso como elemento 
constitutivo de la desigualdad se centra, en el texto escrito con Foster, en las diferencias 
interpersonales e intercomunitarias en los parámetros de conversión de bienes (o de bienes 
primarios, o de ingresos) en la habilidad de la persona para promover sus fines. El 
argumento central de Sen a favor del enfoque de capacidades, está centrado en la frase (o 
una variación de ella): “el elemento constitutivo del nivel de vida, la pobreza, la 
desigualdad, es la vida que podemos llevar y no los bienes o dinero que poseamos”. Sin 
embargo, la misma frase puede ser defendida por quien sostenga que el elemento 
constitutivo son las necesidades y no las capabilities/ functionings. Por otra parte, el 

                                            
40 Ibid. pp. 414-415. 
41 Ibid. p.415, énfasis añadidos. 
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planteamiento de Sen, además de tener muchos problemas como veremos, no ha ido más 
allá de elegir los espacios de análisis, sin un contenido sustantivo, a diferencia de los 
autores examinados en los capítulos precedentes. 

El enfoque ha estado sujeto a muchas críticas. Algunas de las que se examinan con más 
detalle en el Capítulo 8 son las que están a cargo de Bernard Williams y de Gerald A. 
Cohen, ambos filósofos, aunque de orientaciones diversas42. Son críticas distintas y 
complementarias. Williams destaca que: 1) El contenido del nivel de vida43 deben ser los 
intereses económicos de la persona, mientras Sen incluye en él al menos un elemento 
adicional: la salud de la persona. 2) Existe el riesgo de trivializar las capacidades si 
incluimos como tales la capacidad de elegir cualquier nuevo bien que aparezca en el 
mercado, como el detergente “Blopo”; lo cual lo lleva a sugerir que las capabilities no 
pueden ser planteadas individualmente, que tiene que pensarse en conjuntos co-realizables 
de capabilities. 3) Se tiene que pensar en capabilities básicas o fundamentales y para ello 
parece necesaria mucha más teoría sobre la naturaleza humana y las convenciones sociales.  

Cohen sostiene que, a pesar de los méritos en las ideas fundamentales de Sen, éstas padecen 
de una oscuridad discursiva severa. Que Sen logró una revolución conceptual pero fue 
incapaz de describirla adecuadamente. Parte del problema, según Cohen, estriba en que Sen 
usa el término capability en un doble sentido. En primer lugar, para expresar un lugar 
intermedio entre los bienes y la utilidad (o placer), como “la habilidad para hacer ciertas 
cosas básicas”; en segundo lugar, para denotar las otras cosas que los bienes hacen por las 
personas, aparte de conferirles capabilities. A ambas, Cohen les llama midfare, un 
neologismo que sólo se puede traducir con otro neologismo; he escogido mediestar. El 
mediestar está conformado por estados de las personas producidos por los bienes. El 
mediestar incluye la capability pero es más amplia que ésta. Cohen destaca el lado pasivo 
de la satisfacción de necesidades, que la terminología de capabilities oculta.44  

Hay respuestas de Sen a ambos autores, que se presentan después de las respectivas críticas. 
En ellas, Sen responde con cierto detalle a ambos, pero los argumentos no son 
necesariamente convincentes. Respecto de Williams, Sen mantiene su postura en el sentido 
que el nivel de vida es un concepto más amplio que el de los intereses económicos, 
argumentando que cuando una persona enferma su nivel de vida disminuye. Aunque Sen 
reconoce el riesgo de trivialización de las capacidades y está dispuesto a aceptar la idea que 
las capacidades son correalizables, se ha negado a identificar un conjunto de capacidades 
básicas y ha esgrimido sus razones para ello45. Tampoco ha buscado desarrollar la teoría 
                                            
42 Gerald A. Cohen es uno de los fundadores del marxismo analítico. Su libro, Karl Marx’s Theory of History. 
A Defence, publicado originalmente en los setenta y re-publicado en el 2000 Clarendon Press, Oxford, es una 
obra muy conocida. Bernard Williams es un filósofo de la corriente dominante en Gran Bretaña, la analítica. 
43 Como puede verse en las fuentes de cada trabajo, la crítica de Williams se refiere en particular a las 
conferencias de Sen sobre el nivel de vida (The Standadrd of Living), pronunciadas en 1985 (publicadas en 
1987). Es importante notar que en estas conferencias Sen ya había introducido el concepto de realizaciones 
(functionings). Cohen, en cambio, hace referencia a múltiples obras de Sen hasta 1992, año de publicación del 
texto de Cohen.  
44 Cohen acepta la idea que los bienes confieren capacidades a las personas, lo cual como vimos en el pie de 
página 5, es muy discutible, por lo menos en el sentido ordinario del término capability o de capacidad en 
español.  
45 Véase Amartya Sen, “Capability and Well-Being”, en Martha c. Nussbaum y Amartya Sen, The Quality of 
Life, Clarendon Press, Oxford, 1993, pp.30-53. Existe versión en español, publicada por el Fondo de cultura 
Económica, México. 
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adicional sobre la naturaleza humana y las convenciones sociales, como le sugiere 
Williams. Martha Nussbaum lo ha criticado también por no haber desarrollado su propia 
lista de capacidades fundamentales.  

Respecto a las críticas de Cohen, Sen empieza afirmando que si éstas “se sostuvieran, 
indicarían una confusión motivacional mayor, así como una inadecuación conceptual, 
subyacentes en el enfoque de capacidades”.46. Dicho esto, Sen hace sus functionings  
idénticos al midfare (mediestar) de Cohen, con lo cual parece descalificar totalmente la 
crítica de éste: “la primera cosa que hay que notar es que el midfare de Cohen corresponde 
a lo que he llamado funcionamientos (functionings) y no a capacidad (capability)” (p. 43). 
Esto ignora, abiertamente, la frase anticipatoria de Cohen, cuando le señala que 
“Comprendiendo todo lo que los bienes hacen por la gente, el mediestar no puede ser 
identificado ni con capacidad (capability), ni con lo que Sen llama functionings”47.  

Ha habido varios desarrollos de estas ideas de Sen. Por una parte, Martha Nussbaum ha 
desarrollado una lista de “capacidades para funcionar”. Desai ha intentado operacionalizar 
el enfoque de capacidades de Sen para la medición de la pobreza48. En el camino de tal 
emprendimiento, Desai aporta varias cuestiones e implícitamente critica a Sen. Desai 
introduce la fuerte tesis que las capacidades tienen que estar garantizadas para que siquiera 
podamos hablar de nivel de vida. También introduce, aunque no desarrolla, la idea de un 
umbral en cada capacidad49. Esta idea corresponde, en alguna medida, con la de Williams 
sobre el carácter correalizable de las capacidades (que significa que tienen que realizarse 
conjuntamente o no pueden realizarse). Desai propone una lista de cinco capacidades, 
únicas, universales y esenciales, que tienen que realizarse de manera conjunta: mantenerse 
vivo o gozar de una vida prolongada; asegurar la reproducción biológica; vivir con salud; 
interactuar socialmente; y tener conocimientos y libertad de pensamiento y expresión.  

Desai sostiene que la evaluación social debe hacerse al nivel de las capacidades, mismas 
que deben evaluarse en términos de los recursos necesarios para alcanzarlas, recursos que 
dependen de las características individuales y que las realizaciones no deben entrar en la 
evaluación. Como se ve, hay hasta aquí una modificación y un desarrollo de Desai respecto 
a Sen: Desai hace las capacidades efectivamente correalizables y define cinco, y sólo cinco, 
capacidades. Pero Desai encuentra que no es posible derivar requerimientos de 
características de los bienes (ni de los bienes mismos) directamente de su lista de 
capacidades. Introduce, entonces, como un nivel intermedio, las “necesidades”. Así, de las 
capacidades para alcanzar una vida prolongada y una vida saludable, se derivan las 
                                            
46 Ibid. p.42. 
47 Aquí Cohen refiere al siguiente texto de su propio trabajo, donde enumera lo que los bienes hacen por las 
personas y, por tanto, lo que está incluido en la categoría de mediestar: 1) les dotan de capacidades 
propiamente dichas; 2) a través del ejercicio de las capacidades, contribuyen a la realización de actividades 
valiosas y al logro de estados deseables; y 3) causan estados deseables directamente, sin que medie ejercicio 
alguno de capacidades. 
48 Una adicional es la del PNUD, el cual en el Informe sobre Desarrollo Humano 1996, Ediciones Mundi-
Prensa, Madrid, desarrollaron un procedimiento para medir, al nivel de países, la “pobreza de capacidades”. 
Es, en mi opinión un intento superficial. Al parecer ésta fue también la opinión del PNUD, que a partir de 
1997 ha sustituido esta medida con otra a la que se le ha llamado “pobreza humana”. Otro intento es el de 
Sabina Alkire, en un libro que se cita más adelante. Sin embargo, la autora no introduce una lista, sino un 
procedimiento para que, en cada comunidad o sociedad, puedan identificar sus capacidades fundamentales o 
valiosas. 
49 Idea que también sostiene Nussbaum 
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necesidades de saciar el hambre, cuidado maternal o paternal, de cobijo, etc. De éstas se 
pueden derivar, ahora sí, los requerimientos de características de los bienes, los bienes 
mismos, y de éstos, los recursos. Son muchos los méritos del texto de Desai, lleno de 
“insights” importantes50. Termina sosteniendo que las necesidades, después de todo, son 
necesarias para el enfoque de las capacidades. Si éste parecía un enfoque alternativo al de 
necesidades, esa no es la conclusión a la que llega Desai. Ésta ha sido también la 
conclusión a la que ha llegado Sabina Alkire en un libro muy reciente. En primer lugar, la 
autora llega a la siguiente conclusión respecto a la diferencia semántica entre “capability” y 
“necesidad”, que es central en la discusión:  

“La palabra capability no lleva por sí misma la fuerza normativa de la palabra ‘necesidad’. La 
diferencia es entre ‘necesitar’, que en la explicación de Wiggins51 no es evidentemente un verbo 
intencional y ‘capability’ que, en la explicación de Sen representa un potencial de elección 
(intencional). Un sentido fuerte de necesidad (llamada a veces objetiva, absoluta, universal) parece 
referirse a cuestiones que son requeridas precisamente a pesar de lo que uno elige, y a pesar de lo 
mucho que uno luche contra la necesidad”. 52 

De aquí deriva Alkire la siguiente definición:  
“una capability básica es una capability para disfrutar una functioning que es definida a un nivel 
general y que se refiere a una necesidad básica, en otras palabras, una capabiity básica es una 
capability para satisfacer una necesidad básica (una capability para evitar la desnutrición, una 
capability para educarse, y así sucesivamente)”. (Ibid )53 

 

Como se aprecia con claridad, las necesidades no desaparecen en este planteamiento, pero 
la atención se desplaza de la (in)satisfacción observada a la (in)capacidad de satisfacción. 
Ya no interesa si las personas están o no bien nutridas, sino si tienen o no la capability (aquí 
la traducción correcta es capacidad) para estar bien nutridas; si están o no educadas, sino si 
tienen la capacidad para educarse. Aunque sobre el planteamiento de Alkire volveré con 
más detalle en el siguiente capítulo, vaya un comentario por adelantado: si los bienes 
confieren a las personas capacidades (ésta idea se pone en duda un poco más adelante) 
como plantea Sen y acepta Cohen, y las capacidades básicas son capacidades para satisfacer 
necesidades básicas, toda la operación de Sen habría consistido en sustituir la frase directa 
y simple “los alimentos satisfacen el hambre de las personas”, por el atletismo verbal 
consistente en decir que “el alimento confiere a las personas la capacidad de satisfacer la 
necesidad alimentaria”.  

                                            
50 Por ejemplo, Desai identifica dos lugares en la cadena que lleva de capacidades a recursos, donde los 
requerimientos relativos entre diferentes sociedades aparecen: por una parte, en las necesidades que se 
generan a partir de cada capability; por la otra, en la relación características a bienes, donde Desai señala 
como el las sociedades pobres los bienes son usados versátilmente, mientras en las sociedades ricas proliferan 
los bienes especializados.  
51 La autora cita a David Wiggins, Needs, Values, Truth, Clarendon Press, Oxford, 1998 (3a edición) 
52 Sabina Alkire, Valuing Freedoms. Sen’s Capability Approach and poverty Reduction, Oxford University 
Press, 2002, p. 163. 
53 Este texto de Alkire muestra una posible respuesta a una pregunta que se plantea mucho más adelante, 
referida al sentido del uso del término capability en plural (capabilities). Según este texto para cada 
functioning posible habría su correspondiente capability. Sin embargo, este uso del término capability crea 
una confusión adicional, ya que es diferente que el uso de capability como libertad de elección de 
combinaciones de functionings.  



 272 

Adelantando otra crítica que será sometida a análisis de consistencia, me parece que el 
concepto de capacidad, incluso con la terminología de Sen, sigue aludiendo a un atributo 
del individuo. Se confunden, en razón de la terminología, las capacidades del individuo (en 
el sentido lato del término) con sus circunstancias. Si pierdo mi empleo (o una helada 
destruye mis cultivos antes de la cosecha) pierdo la “capacidad” de sostenerme a mí mismo 
y a mi familia. Pero sigo conservando mi capacidad de trabajo, mis habilidades específicas 
y mis conocimientos. ¿Pero qué clase de atributo personal puede ser aquél que cambia con 
el cambio de las circunstancias? Las necesidades humanas son atributos del individuo y, en 
las teorías universalistas que hemos examinado son atributos de todos los seres humanos. 
Las capacidades humanas en el sentido en el cual las usan Marx-Markus, son también 
atributos, pero en este caso no sólo individuales sino también sociales y, en algunos casos, 
de la especie en su conjunto. Son capacidades productivas, capacidades de consumo, 
capacidades afectivas, capacidades de interacción social, capacidades cognitivas, por 
enumerar algunas. Las capacidades son el resultado de la asimilación, por parte del 
individuo, de las prácticas y los conocimientos generados por las generaciones precedentes, 
lo que supone la educación, la capacitación, el entrenamiento. En este sentido, toda 
capacidad individual es también social. No se entiende en este contexto, qué querrá decir 
que los bienes confieren capacidades a los seres humanos. Cuando enciendo la luz en mi 
casa al oscurecer el día, ¿puedo decir que tengo la capacidad de controlar la luz y la 
oscuridad? La humanidad ha alcanzado esa capacidad y yo soy beneficiario pasivo de la 
misma. Lo mismo pasa con alguien que toma un medicamento (por ejemplo, insulina) con 
el cual mantiene su salud. No podemos decir que él tiene la capacidad de mantenerse sano; 
es la humanidad la que tiene la capacidad de mantener sanos a los diabéticos; la persona 
beneficiada, que puede no entender siquiera en qué consiste su enfermedad, se mantiene 
sana gracias a una capacidad colectiva.   

En mi opinión, la sustitución de necesidades por la dupla capabilities/functionings, si bien 
tiene la virtud de incorporar la tensión entre potencia y realización y, por tanto, introducir el 
concepto de libertad (aunque concebido, sobre todo, como libertad de elección), deja afuera 
precisamente el carácter antitético entre necesidad y libertad. Cuando hablamos de 
necesidades, queda claro que el reino de la libertad empieza, o mejor aún, puede empezar, 
cuando las necesidades están satisfechas (cuando ha sido superado el reino de la necesidad). 
Que en la pobreza no hay libertad posible, tal como claramente lo señala Desai 54. En 
cambio, en el esquema de Sen la libertad parecería existir a lo largo de todo el espectro de 
los niveles de vida. Incluso los pobres elegirían, dentro de su conjunto de capacidades, las 
que “quisieran” realizar, transformándolas en funcionamientos (o realizaciones). No hay, 
en el planteamiento de Sen, ni de Foster y Sen, ninguna restricción derivada de las 
necesidades, no hay ningún umbral, como si hay umbrales en el esquema del propio Sen, de 
las titularidades (entitlements) en Poverty and Famines. Por eso, en mi opinión, es que el 
concepto de necesidades termina siendo necesario en la operacionalización de los 
conceptos de Sen, como lo muestran los ejemplos de Desai y Alkire.  

Pero todo lo anterior es solamente un prefacio para que el lector tenga una panorámica 
general. Ahora paso a analizar, con el cuidado que se merece, el desarrollo conceptual de 

                                            
54 Algo similar ha dicho Martha Nussbaum: “Las varias libertades de elección tienen precondiciones 
materiales, en cuya ausencia hay solamente un simulacro de elección”. (Women and Human Development. 
The Capabilities Approach, Cambridge University Press, Cambridge, GB, 2000, p. 53. 
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Sen, mientras en el Capítulo 8 presento algunas de las críticas que ha recibido y algunos 
intentos de desarrollar y hacer aplicable su planteamiento. Empiezo por exponer en qué 
consiste su planteamiento siguiendo en detalle textos de varias de sus obras y apoyándome 
en otros autores que han descrito su enfoque,.  

7.3 El enfoque de las capabilities/functionings de Amartya Sen  

La idea de las capabilities/functionings ha estado en la obra de Sen por más de 15 años y 
está presente en prácticamente todos sus escritos desde entonces. La exposición basada en 
los primeros escritos sobre el tema podría correr el riesgo de basarse en ideas superadas o al 
menos matizadas. Sin embargo, en la sección anterior ya he presentado las ideas originales 
tal como las expuso en dos trabajos tempranos. Uno de 1979/1980 (“Equality of What?”), y 
otro de 1983 (“Poor, Relatively Speaking”). Un análisis evolutivo del concepto a través de 
su obra rebasa con mucho las posibilidades de esta sección en la que me propongo 
apoyarme en el Anexo, escrito conjuntamente con James Foster, de la nueva edición (1997) 
de On Economic Inequality y en Inequality Reexamined (1992), que es quizás la obra más 
completa que Sen ha escrito desarrollando el enfoque de las capabilities. Pero conviene 
empezar por una visión sintética del planteamiento de Sen tomada de Sabina Alkire (2002), 
quien ha hecho una labor de síntesis formidable a partir de la muy copiosa producción de 
Sen.55  

7.3.1 La lectura de Sabina Alkire 

En Inequality Reexamined, dice Alkire, Sen argumenta que las sociedades (social 
arrangements) deben evaluarse de acuerdo con el grado de libertad (freedom) que tiene la 
gente para promover o alcanzar los objetivos que considera valiosos. Sen sostiene que el 
espacio adecuado para demandar igualdad social es el de las capabilities. En vez de tratar 
de igualar el ingreso de un campesino de edad avanzada y de un estudiante joven, por 
ejemplo, los hacedores de políticas deberían intentar igualar la capability que cada uno 
tiene para disfrutar actividades valiosas y estados del ser/hacer (states of being).56 Sen usa 
la metáfora de ‘espacio’ para identificar el área en la que diferentes teorías de la justicia 
requieren igualdad o tratamiento imparcial de las personas. Debido al hecho de la 
diversidad humana, Sen sostiene que la igualdad en el espacio de las capabilities — el 
espacio de la libertad para promover o lograr objetivos valiosos— irá acompañada de 
desigualdad en otros espacios.57 

                                            
55 Sabina Alkire, Valuing Freedoms. Sen’s capability Approach, Oxford University Press, 2002, Oxford, 
Reino Unido. La autora incluye, en su lista de referencias bibliográficas, ¡159! obras de Sen. En lo que sigue 
tomo libremente de las páginas 4 a 11 de la obra citada omitiendo, casi siempre, las comillas.  
56 A lo largo de este y el próximo capítulo traduzco “being” como ser/estar y “beings” como seres/estares”. 
Aunque estos dos últimos no existen en español, las opciones para alguna otra traducción, son muy malas. 
Igualmente “doings” lo traduzco como “haceres” que tampoco existe. Nótese como las tres dimensiones que 
Sen incluye en los functionings (ser, estar y hacer) son tres de las cuatro categorías existenciales planteadas 
por Manfred Max-Neef, faltando solamente la de tener.  
57Exploremos esta idea. Supongamos que eliminamos las diferencias de edad, sexo, estatura, peso, tipo de 
actividad, condición de embarazo o lactancia, enfermedades parasitarias, tasas de metabolismo, etcétera, de 
tal manera que eliminásemos la razón que explica que diferentes personas tengan requerimientos calóricos 
diversos y, por tanto, diversos factores de conversión de bienes en functionings (estados nutricionales). Ahora 
resultaría igual, por tanto, usar acceso a alimentos que estados nutricionales alcanzados para evaluar la 
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Sen plantea, continúa Sabina Alkire, que los functionings —las varias cosas que una 
persona puede valuar hacer y ser/estar58— tomados en conjunto, crean un mejor espacio 
conceptual para evaluar el bienestar social que la utilidad o la opulencia. Los functionings 
son “haceres y seres/estares”  tales como “estar nutrido”, “tener confianza en sí mismo” o 
“participar en las decisiones de grupo”. La palabra se origina en Aristóteles y, como éste, 
Sen sostiene, significativamente, que los “functionings son constitutivos del ser/estar de 
una persona”. El centrarse en los functionings distingue el enfoque de los capabilities de 
otros enfoques. Sen cuestiona la propuesta de Rawls de requerir igualdad en el espacio de 
los bienes primarios porque la misma cantidad de arroz (u otros bienes) será convertida en 
niveles radicalmente diferentes de vigor físico por un  niño, un adolescente discapacitado, 
                                                                                                                                     
condición alimentaria de las personas. Pero esta operación no elimina la diferencia entre las evaluaciones por 
functionings y las evaluaciones por acceso a bienes, por una parte, y las evaluaciones por utilidad por la otra. 
Para que fuesen comparables, tendríamos que suponer temperamentos y caracteres idénticos en todos, y 
seguramente niveles de ingresos idénticos en todos, de tal manera que el placer (felicidad) que el consumo de 
alimentos proporciona a todos fuese igual. Logrado esto, la evaluación por utilidad sería idéntica a las otras 
dos evaluaciones. (Desde luego ya habríamos echado a perder todo el sentido de la evaluación al hacer 
idénticos a todos no sólo en sus características personales sino también en sus circunstancias económicas). 
Esto es posible porque las tres teorías que buscamos comparar se apoyan en diferentes momentos de la cadena 
que va del consumo de bienes a estados de la persona, y a las reacciones sicológicas de las personas. Sin 
embargo, las teorías de la justicia que sostienen que las libertades políticas (liberties) son el elemento 
constitutivo que debe evaluarse, e incluso las teorías que, como la de Sen en una de sus facetas, destacada por 
Sen mismo en su libro Development as Freedom tanto en el título de su libro como en lo que llevamos 
expuesto de su visión, llamémoslas teorías basadas en la libertad negativa, estas teorías aún igualando 
todas las características de las personas no obtendrían un resultado igual a las teorías basadas en los bienes. 
De hecho, las teorías basadas en la libertad tienen que llevar a cabo su evaluación en términos exclusivamente 
sociales de la prevalencia de estas libertades negativas. Evaluarían en mejor posición a los habitantes de 
Honduras, casi todos ellos viviendo en la pobreza pero en un medio donde prevalecen formalmente las 
instituciones democráticas y la libertad de prensa, de expresión, etcétera, que a los habitantes de Cuba, que 
tienen mucho mejores niveles de alimentación, educación y salud, pero que carecen de muchas libertades 
políticas. Esta diferencia no depende de la diversidad de las personas. Podríamos suponer que todos los 
cubanos y cubanas son idénticos entre sí y que son idénticos también a todos (y todas) los Hondureños, y aún 
así las teorías basadas en las libertades negativas resultarían en evaluaciones distintas que cualquiera de las 
teorías basadas en los bienes. La teoría de Sen, que combina las libertades negativas (liberties) con la libertad 
positiva (freedom), en tanto no está definido el peso relativo de cada una de ellas, no podría evaluar 
comparativamente a los habitantes de ambas naciones. En síntesis, Sen generaliza a todas las teorías de la 
justicia lo que es válido dentro del sub-universo de teorías basadas en los bienes: la idea que las diferencias 
en las evaluaciones se explican solamente por las diferencias interpersonales. Más adelante tendré 
oportunidad de comentar el sesgo que introducen las teorías basadas en los bienes (grupo del que forma parte 
parcialmente la teoría de Sen), al contrastarla con la concepción, presentada en el Capítulo 1, que se apoya en 
la idea (de Lederer y de Kamenetzky, retomada por Doyal y Gough) que los satisfactores de las necesidades 
humanas son no sólo los bienes sino también las actividades y las relaciones. Las teorías basadas en los 
bienes, me parece, efectúan un recorte precipitado e implícito (del que no se percatan) para situarse en el eje 
del nivel de vida (por eso recortan las actividades y las relaciones, porque no parecen económicas).  
58 Como señalé antes, he traducido “being” como ser/estar. Al leer textos en inglés no podemos olvidar el 
enorme defecto de este idioma que carece de la distinción entre ser y estar. Por ello, cuando alguien dice 
being en inglés puede querer decir ser, estar o ambas cosas, cayendo en ambigüedades conceptuales 
importantes. Cambiando de tema, nótese que lo valioso es juzgado por cada persona. Con ello Sen se sitúa en 
un universo similar al de las preferencias del consumidor. Con un punto de partida así no es extraño que Sen 
se haya negado a identificar las functionings (¿y las capabilities?) básicas. En el mundo de las preferencias del 
consumidor de la teoría neoclásica, como se muestra en el Capítulo X, no hay necesidades (ni capabilities) 
básicas. Todo ocurre como si los seres humanos no fuesen entes biológicos (y sociales), que por tanto 
estuviesen libres de necesidades y, por tanto, viviesen en un mundo armonioso de preferencias. En este texto 
Sen parece situarse en un mundo igualmente absurdo. 
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un trabajador agrícola y una anciana.59 Sen señala que el razonamiento de Rawls puede ser 
ampliado para tomar debida nota de las circunstancias contingentes, ya que estamos 
interesados en lo que las personas son capaces efectivamente de hacer o ser — esto es, en 
sus functionings— y no en las libras de arroz que consumen.  

Las functionings realizadas por una persona en cualquier momento son las functionings 
particulares que él o ella han perseguido y realizado exitosamente. Pero en la evaluación 
del desarrollo humano, centrarse en las functionings realizadas, como centrase solamente 
en la utilidad60 resulta incompleto. No necesariamente incorpora lo que Sen llama agencia 
(agency) o libertad positiva (freedom).61 Agencia, explica Alkire en pie de página, se 
refiere a la libertad para alcanzar (bring about) realizaciones que uno considera valiosas, sin 
importar que éstas estén conectadas o no con el bienestar propio. Cita aquí como explica el 
propio Sen el sentido del concepto agente: “Estoy usando el término agente…como alguien 
que actúa y produce (brings about) cambio y cuyas realizaciones pueden ser juzgadas en 
términos de sus propios valores y objetivos, sin importar que los evaluemos también en 
términos de algunos criterios externos”.62 Para atender a la importancia fundacional de la 
libertad positiva (freedom) Sen introduce el concepto de capability que se refiere a la 
libertad de la persona o el grupo para promover o lograr functionings valiosos. Alkire 
vuelve a citar aquí a Sen: “Representa las varias combinaciones de functionings (haceres y 
seres/estares) que la persona puede lograr. Capability es, entonces, un conjunto de vectores 
de functionings que reflejan la libertad de la persona para llevar un tipo de vida u 
otro…para escoger entre posibles formas de vida”.63  

                                            
59 Alkire no deja claro si estas frases son literalmente de Sen o son paráfrasis de ella. La afirmación es 
incorrecta. Antes de convertir en vigor físico o capacidad de trabajo, el organismo necesita energía 
simplemente para respirar y llevar a cabo la digestión y todos los demás procesos fisiológicos, de tal manera 
que los cuatro individuos identificados requieren, de entrada, diferentes cantidades de arroz para mantenerse 
vivos en reposo casi absoluto, que es lo que se denomina metabolismo basal. Una vez que esto ha ocurrido, el 
resto de la energía generada por los alimentos ingeridos es susceptible de ser transformada en actividad (en 
vigor). El discapacitado requiere, si tiene el mismo peso que un adolescente normal, la misma cantidad de 
calorías para su metabolismo basal, aunque requerirá mucho más energía propia o de otras personas para 
actividades elementales que le resulten muy difíciles (como lavarse, vestirse). 
60 Pensar que la utilidad es un componente de la evaluación del bienestar, es un poco extraño.  
61 Dado que en español no existe la distinción entre liberty y freedom, conviene distinguirlos en español, al 
menos a veces, como libertad negativa (liberty) y libertad positiva (freedom).   
62 Amartya Sen, Development as Freedom, Knopf Press, Nueva York, 1999, p.19 (Citado por Alkire). 
63 Amartya Sen, Inequality Reexamined, op. cit. p.40. En primer lugar Alkire omite que el sujeto de la oración 
inicial no es capability sino capability to function. En segundo lugar, en los puntos suspensivos, Alkire omite 
la siguiente frase: “Tal como el llamado conjunto del presupuesto en el espacio de los bienes representa la 
libertad de una persona para comprar conjuntos de bienes, el conjunto de capabilities en el espacio de los 
functionings refleja la libertad para…”  Dos observaciones sobre la supuesta similitud entre el capability set y 
el conjunto del presupuesto (budget set). En primer lugar, entre los dos conjuntos hay una evidente asimetría 
que Sen no parece ver. Mientras el conjunto del presupuesto se renueva constantemente, digamos cada mes, 
en que el consumidor enfrenta las opciones posibles que enfrenta dado su presupuesto disponible para el 
periodo, el conjunto de capabilities podría tener sentido (si un concepto tan barroco puede tener algún sentido) 
unas pocas veces en la vida; para la mayoría quizás una sola vez (probablemente en la adolescencia). La vida 
que uno vive es el resultado de decisiones secuenciales irreversibles o casi irreversibles. Si un joven de 18 
años decide casarse y ser padre, y esto supone abandonar los estudios, la libertad para vivir un tipo de vida u 
otra desaparece o casi. Nadie se enfrenta a su mapa de posibles vidas y decide libremente ante ellas. Sen 
olvida las necesidades humanas. Una posible explicación de la decisión del joven es su gran carencia de amor. 
La necesidad, no la libertad, puede ser la que lo lleva a tomar la decisión de elegir un tipo de vida. Conviene 
recordar que necesidad es el opuesto de libertad. Tan olvida Sen las necesidades humanas que afirma que el 
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Es la presencia del término “libertad para” —continúa Alkire— lo que lleva a Sen a llamar 
a este enfoque distintivo el enfoque del capability. En él, la libertad se refiere a la 
“oportunidad real que tenemos para lograr lo que valoramos” y como Aristóteles y Marx, 
entre otros, Sen sostiene que la libertad tiene valor tanto intrínseco como instrumental. 
Alkire cita ahora un trabajo poco conocido de Sen: “La buena vida es en parte una vida de 
elección genuina y no una en la que la persona se ve forzada a una vida particular —sin 
importar qué tan rica pueda ser en otros aspectos”64 Sabina Alkire continúa señalando que 
lo que podríamos pasar por alto fácilmente en su visión es la frase “lograr lo que 
valuamos”. Si no estuviera calificada, la prominencia de la elección en la visión de Sen 
estaría abierta al comentario (empíricamente verificable) que la elección es de mayor 
importancia en algunas sociedades que en otras. Pero la prominencia está calificada: Sen 
argumenta (Alkire vuelve a citar aquí Inequality Reexamined ) que el incremento de las 
opciones elegibles no se traducen per se en un aumento de la libertad, en parte porque las 
opciones adicionadas pueden no ser opciones que consideramos valiosas, y en parte porque 
podemos perder la opción de vivir una vida pacífica y sin preocupaciones. De hecho 
algunas veces más libertad de elección puede aturdir y confundir, y hacer la vida más 
desdichada, dice Sen.65  

Alkire concluye que resulta inescapable, para la especificación de las “capabilities y la 
libertad”, llevar a cabo evaluaciones de, al menos, las siguientes cuestiones: cuáles 
“functionings realizadas” la gente valúa en vez de considerar triviales o malas o 
indeseables; qué tan valioso es tener opciones valiosas adicionales en vez de la tranquilidad 
de no tener que elegir; y cómo evaluar las afirmaciones conflictivas de la gente sobre cuáles 
functionings son del todo valiosas.66  

Aparte de distinguir “rango de elección” de “libertad”, lo que habría quedado claro en la 
discusión precedente (dos párrafos arriba), Sen distingue, continúa Alkire, entre libertad y 
control; que la libertad incluye “la habilidad de una persona para obtener sistemáticamente 

                                                                                                                                     
conjunto del presupuesto refleja la libertad de la persona para comprar bienes, olvidando que la mayor parte 
de la humanidad se encuentra debajo del umbral de pobreza (al menos con una concepción generosa de los 
umbrales de pobreza) lo que quiere decir que su presupuesto no alcanza para comprar lo necesario, por lo que 
su libertad consiste, en el mejor de los casos, en decidir qué necesidad dejar más insatisfecha. Para los pobres 
el capability set suena como una burla siniestra: decirle al que está luchando día con día por sobrevivir que 
tiene la libertad para escoger el tipo de vida que quiere llevar. En segundo lugar, Sen procede respecto de su 
capability set de la misma manera que los neoclásicos proceden respecto de sus curvas de indiferencia, sus 
curvas de posibilidades de producción, etcétera. Hacen como si estos conceptos fuesen observables y 
medibles. Por ejemplo, Sen añade en un pie de página al texto citado que “hay problemas técnicos severos en 
la representación y valuación de los vectores de functionings (de manera más general, los n-múltiplos de 
functionings) y de los conjuntos de tales vectores o n-múltiplos [a los que llama capability sets]”. No dice que 
sean inobservables, particularmente los conjuntos de vectores, como nunca dicen los neoclásicos que las 
curvas de indiferencia son inobservables, sólo dice que hay severos problemas para medirlos.        
64 “On the Foundations of Welfare Economics: Utility, Capability and Practical Reason”, en F. Farina, F. 
Hahn y S. Vanucci, Ethics, Rationality and Economic Behaviour,  Clarendon Press, Oxford, 1996.   
65 Estas citas de Alkire corresponden a la sección 4.3 de Inequality Reexamined que se denomina “¿Puede la 
libertad entrar en conflicto con el bienestar?”.  
66 Es evidente que la postura de Alkire, igual que la de Sen, es que tienen que ser las personas, y no una teoría, 
la que decide qué es lo valioso y qué no es. Esta postura, similar a la de la teoría neoclásica del consumidor, 
supone la negación de la existencia de necesidades humanas comunes, universales, o bien la negativa a 
especificar una teoría particular al respecto. Esto se expresa espléndidamente en el capítulo 5 de Inequality 
Reexamined, denominado “Justice and Capability” en el cual Sen polemiza con Rawls.  
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lo que ella habría elegido sin importar quien controle las palancas de operación”.67 Por 
ejemplo, si escogeríamos (de darse la posibilidad de elección) vivir en un medio ambiente 
libre de paludismo, entonces un programa público que elimine el paludismo aumenta de 
hecho nuestra libertad, incluso si no fuimos consultados, puesto que en ausencia del 
programa no tendríamos la libertad efectiva de vivir en un ambiente libre de paludismo.68 
Alkire aclara que, con frecuencia, lo importante es quién tiene las palancas de control (uno 
mismo, el propio grupo, otros), pero que sen destaca que el control directo no es la única 
expresión de libertad, aunque haya sido con frecuencia identificada como tal.  

La autora destaca la crítica que Sen ha hecho del enfoque de las preferencias reveladas de 
Samuelson, destacando, sin embargo, que Sen nunca argumenta que las elecciones y las 
preferencias no sean importantes. Para Sen, dice Alkire, la importancia de la elección, de 
los deseos y la felicidad, depende de la medida en la cual tales elecciones reflejen estados y 
procesos que valuamos. Alkire agrega la siguiente frase que parece reflejar su opinión y no 
la de Sen: “Sin embargo, resultaría inadecuada una dependencia total en la conducta 
electiva que excluyera información sobre los ‘haceres y ser(es)/estares’ valiosos que las 
personas mismas consideran que están buscando. Éste es el caso a pesar de la existencia de 
dificultades bien conocidas para obtener información precisa y directa sobre valores” (p.8). 

Al llegar aquí la autora señala que el enfoque de las capacidades puede parecer 
inmanejable. Podríamos pensar que se pregunta si se debe ubicar en el eje del florecimiento 
humano o en el del nivel de vida, inclinándose, al parecer, por la primera opción: “No es 
muy claro qué tan ampliamente debemos entender y aplicar la frase ‘haceres y seres/estares 
valiosos’, pero parece cubrir un terreno generoso —de la amistad a la fragancia y a la 
satisfacción en el trabajo”. Sen enfáticamente defiende la amplitud del enfoque de 
capabilities que se pueden referir a cuestiones cercanas a la sobrevivencia (la capability 
para tomar agua limpia) o aquellas que son menos centrales (la capability para visitar a la 
tía o para comer dulces ricos). La definición de capability no delimita un subconjunto de 
capabilities de cierta importancia; la selección de capabilities en las cuales centrarse y la 
ponderación de las capabilities son juicios de valor. Alkire, sin embargo, vuelve a plantear 
el problema de en qué eje conceptual se mueve Sen (sin llamarle así, desde luego). Para ello 
cita el artículo “The Living Standard” donde Sen sugiere separar los functionings 
materiales (e.g. estar bien nutrido) de otros (e.g. ser sabio y estar contento) y evaluar los 
(estándares) niveles de vida con referencia a los capabilities materiales. Pero advierte que 
después Sen se mostró menos seguro de esta separación y sugirió que “el análisis del nivel 
de vida incluya todas las functionings valiosas”. Cita la siguiente frase de Sen sobre lo que 
considera el foco de las evaluaciones del nivel de vida: “aquellas influencias en el bienestar 
(well-being) que se derivan de la naturaleza de la vida de la persona, y no de los objetivos 
centrados en otros ni de las preocupaciones impersonales” (p.9).69  

                                            
67 Alkire cita, otra vez, Inequality Reexamined, p. 65.  
68 Aunque Alkire no lo dice, Sen introduce de esta manera lo que llama las “elecciones contrafactuales” 
(counterfactual choices).  
69 Alkire cita aquí A. Sen, “Capability and Well Being”, en M. Nussbaum y A. Sen , Quality of Life, 
Clarendon Press, Oxford, 1993. En este ensayo Sen distingue tres tipos de ejercicio, los que se identifican por 
el propósito de valor (value-purpose) que se persiga (nótese que aquí ejercicio o propósito de valor coincide 
con lo que he llamado ejes conceptuales en el Capítulo 1): 1) logros del agente, que incluye los relacionados 
con el propio bienestar y todos los demás); 2) bienestar (well-being) del agente, en el cual se incluye el efecto 
en el bienestar personal de los asuntos centrados en otros; y 3) el nivel de vida, que se define en el texto citado 
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Combinando dos de los tres ejes conceptuales que identifica Sen (véase pie de página 32): 
los de bienestar y de agencia, con los logros efectivos o la libertad para alcanzarlos, Alkire 
define “cuatro espacios” para evaluar la “ventaja individual”: logros de bienestar; libertad 
de bienestar; logros de agente; y libertad de agente. Si añadiéramos nivel de vida con el 
mismo esquema llegaríamos a seis espacios.70 Alkire añade que según Sen (en “Capability 
and Well-Being”) no podemos simplemente escoger focalizar nuestra atención a uno u otro 
de estos cuatro espacios, sino que hay buenos argumentos para mantener los cuatro en la 
mente. Sin embargo, en esa obra Sen aclara que el enfoque de la capability es 
particularmente útil para evaluar el bien-estar (well-being) (en sus dos versiones de logro y 
libertad) y para el “problema relacionado de juzgar el nivel de vida” (p.49). Esto significa, 
añade Alkire, dos cosas: 1) que cuando Sen sostiene que la organización social debe 
evaluarse con respecto a la libertad, está defendiendo la igualdad en un espacio que tiene un 
grado sustancial de pluralidad interna y requiere especificación adicional; y 2) que Sen 
argumenta que la igualdad en el espacio de las capabilities es sólo un principio entre varios 
que pueden ser importantes para una teoría de la justicia. “La perspectiva del capability”, 
central como es para una teoría de la justicia, no puede ser enteramente adecuada para ella” 
(Inequality Reexamined , p. 87). Sen añade que es necesario considerar la eficiencia y la 
libertad negativa (liberty). Alkire termina esta sección sosteniendo que el enfoque de los 
capabilities apoya el pluralismo, el punto de vista que el bien-estar (well-being) válido y el 
bienestar social (social welfare) válido, vienen en diversas formas. 

El enfoque del capability, sostiene la autora, está deliberadamente incompleto: “Sen está 
mucho menos preocupado por adoptar y defender una posición sustantiva pero contenciosa 
de lo que está por mostrar como el enfoque del capability puede ser compartido por 
personas con sistemas filosóficos divergentes, incluso contradictorios. También Sen esta 
                                                                                                                                     
por Alkire. Incluye en nivel de vida, entonces, lo económico y lo no económico. Esto es más amplio que lo 
que sostuvo en The Standard of Living al discutir con Williams y que he citado antes, donde las influencias 
económicas y no económicas. Es decir, Sen habría pasado desde una postura inicial en 1984 en la cual incluía 
en el ‘eje conceptual’ del nivel de vida sólo lo económico; a una en 1987 donde incluía lo económico más la 
salud, a otra en 1993 donde incluye todo lo que directamente atañe al bienestar de la persona (1993). Es decir, 
la categoría de nivel de vida se habría venido ampliando. Según Sen los functionings son el espacio adecuado 
para evaluar los ‘ejes’ 2 y 3, pero serían demasiado restrictivos para evaluar el 1.. Sin embargo, en la frase 
siguiente, pronunciada después de haber presentado los tres ejes y haber dejado claro que el elemento 
constitutivo del ‘eje’ de bienestar son los functionings, parece contradecirse ya que lo que ocurre no puede 
reconocerse como functioning con ninguna de las definiciones que ha dado al respecto, y más bien se refiere a 
un estado mental: “Por ejemplo, la felicidad generada por un logro puramente otro centrado (e.g. la liberación 
de prisioneros políticos en países distantes) puede aumentar el bienestar de la persona sin aumentar, en 
ningún sentido obvio, su nivel de vida”. (Ibid. p. 37) Parece que Sen se muestra indeciso y contradictorio 
sobre cuáles son los elementos constitutivos de estos ejes. Asimismo se muestra indeciso y cae en 
contradicciones, como veremos más adelante, respecto de en cuál eje debe situarse      
70 En el Capítulo 1 he distinguido entre espacios y ejes conceptuales. Sen, en algunos pasajes, parecería 
identificar ambos como idénticos. Por ejemplo, en Inequality Reexamined (p. 43) señala: “La identificación de 
los objetos de valor especifica lo que puede llamarse el espacio evaluativo”. Sin embargo, no es así, ya que, 
aunque no le ha puesto un nombre claro que permita distinguir ambas preguntas, como vimos en el pie de 
página anterior, Sen identifica el mismo espacio, u objetos de valor, los functionings, para dos ‘ejes 
conceptuales’ distintos.  La elección del eje conceptual se refiere a la amplitud con la cual los objetos de valor 
serán identificados. Podemos tener los mismos objetos de valor, por ejemplo necesidades-capacidades que de 
manera amplia (todas las necesidades-capacidades del ser humano) forman el elemento constitutivo del eje de 
florecimiento humano) y de manera reducida (las dimensiones económicas de todas las necesidades-
capacidades humanas) en el eje del nivel de vida. Algo similar plantea Sen como se mostró en el pie de página 
anterior.  
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más interesado en descartar posibilidades evidentemente injustas, ineficientes o 
inaceptables que en identificar una ordenación completa de opciones.71 Este carácter 
incompleto del enfoque puede ser visto como evasivo y esbelto, pero es en realidad una de 
sus más importantes ventajas. En Inequality Reexamined (p. 49), continúa la autora, Sen 
identifica dos razones para mantener el carácter incompleto del enfoque: una fundamental y 
otra pragmática. La primera, a la que también llama asertiva, es que las “ideas de bienestar 
y desigualdad pueden contener suficiente ambigüedad y fuzziness para hacer de la búsqueda 
de una ordenación completa de ambas un error”. Sen arguye que el carácter incompleto 
resultante es honesto más que decepcionante.  

Hasta aquí la presentación del enfoque de Sen por Sabina Alkire. Más adelante, al abordar 
las críticas que se han realizado al enfoque, volveré a acudir a la autora que sintetiza 
algunas de las críticas.  

Una cuestión no aclarada que debemos intentar dilucidar en el análisis que sigue es la 
siguiente. Si el capability set es el conjunto de todos los vectores de functionings que la 
persona puede alcanzar, parecería que cada persona tiene un capability set (que expresa la 
libertad del individuo) y, por otra parte, tiene una realidad observada: los functionings 
efectivamente realizados, que se pueden interpretar como el vector elegido de functionings 
entre todos los posibles. Lo que no queda claro entonces es por qué Sen y los autores que lo 
siguen o lo critican hablan de capabilities en plural. Veremos si se aclara.  

Por lo pronto, pasemos a analizar el texto sobre los capabilities del Anexo del libro On 
Economic Inequality, escrito por Foster y Sen, y complementar la visión que hemos 
presentado a lo largo del texto precedente de la visión de Sen en Inequality Reexamined.  

7.3.2 La visión madura del enfoque de los capabilities en Inequality Reexamined y la 
compartida con J. Foster  

El capítulo A.7 del Anexo está dedicado al problema de los espacios en el análisis de las 
capacidades y su relación con la desigualdad y la pobreza. El énfasis está puesto en las 
variaciones interpersonales e intercomunitarias y su influencia en el bienestar de las 
personas, de manera similar  a como ocurre en Inequality Reexamined y que hemos visto 
antes. Señalan los autores: “Hay de hecho un importante problema general, central a la 
teoría de la justicia, de variaciones interpersonales en la conversión de ingresos (y otros 
recursos externos) en ventaja individual...”. La elección del espacio en el cual debe medirse 
la desigualdad, el nivel de vida y la pobreza, dicen Foster y Sen, no es ni la utilidad, ni los 
bienes primarios. Por el contrario,  

“Si el objeto es concentrarse en las oportunidades reales del individuo para perseguir sus objetivos, 
entonces deben tomarse en cuenta no sólo los bienes primarios que esa persona tiene, sino también 
las características personales que gobiernan la conversión de bienes primarios en la habilidad de la 
persona para promover sus fines.” (p.198; énfasis añadido). 

                                            
71 La autora mezcla dos cuestiones distintas como si fuesen de la misma naturaleza. Una cosa es decir que la 
ordenación del bienestar o del nivel de vida es incompleta, y otra muy diferente es no postular una teoría 
sustantiva que deja indefinido el contenido de ese bienestar o eses nivel de vida y que lo remite a las 
preferencias individuales o a ejercicios, como el que lleva a cabo Alkire en su libro, de definición de las 
capabilities básicas.  
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Nótese que el problema se reduce a las características personales que gobiernan la 
conversión. Lo que aparece como variaciones interpersonales en la conversión de ingresos 
a ventaja personal en el Anexo aparece de manera reiterada a lo largo de Inequality 
Reexamined como diversidad humana. A tal punto que en la introducción, donde Sen 
define las preguntas y temas que abordará a lo largo del libro, de inmediato arranca con una 
pequeña sección sobre la diversidad humana, donde se hace evidente la mezcla entre 
características personales propiamente dichas y circunstancias de la persona asociadas a su 
inserción social: 

Los seres humanos son plenamente diversos. Diferimos unos de otros no sólo en características 
externas (Vg. en fortunas heredadas, en el ambiente natural y social en el que vivimos), sino también 
en nuestras características personales (por ejemplo, edad, sexo, proclividad a enfermar, habilidades 
físicas y mentales). La evaluación de las reivindicaciones de igualdad debe adaptarse a la existencia 
de diversidad humana omnipresente…El efecto de ignorar las variaciones interpersonales puede 
resultar, en los hechos, profundamente inequitativo, al esconder el hecho que la consideración igual 
para todos puede requerir tratamiento muy desigual a favor de los peor situados. Las demandas de 
igualdad sustantiva pueden ser particularmente exigentes y complejas cuando hay una desigualdad 
antecedente sustancial que contrarrestar. (Inequality Reexamined,  p. 1; cursivas añadidas).  

Hay aquí varias cuestiones que comentar. En primer lugar, una cuestión metodológica. 
Aunque debemos rechazar con Sen la idea que las diferencias entre los seres humanos 
deben ser omitidas por un argumento de simplificación (Ibid.), sostengo que el camino 
correcto es el de “concretización progresiva” (que es, por ejemplo, el seguido por Marx en 
El Capital).72 Para desarrollar una teoría sobre el florecimiento humano, el nivel de vida, la 
desigualdad o la pobreza, en primer lugar debemos identificar lo que es común a todos los 
seres humanos, lo que permite identificar las necesidades y capacidades humanas 
fundamentales. Es en otra etapa de la concretización progresiva donde debemos identificar 
las diferencias entre ellos. Si tales diferencias, como dicen Foster y Sen, se expresan en los 
coeficientes de conversión de recursos en ventajas, su introducción no influye en la 
identificación de necesidades y capacidades valiosas sino sólo en la de requerimientos de 
bienes (y, por tanto, de recursos) para satisfacer las mismas necesidades y capacidades. Por 
ejemplo, todos los seres vivos y, por tanto los humanos, compartimos la necesidad de 
ingerir alimentos. La identificación cualitativa de esta necesidad, en la fase más abstracta, 
va seguida de la identificación cuantitativa de los requerimientos calóricos, proteicos, 
etcétera, para cada persona según sus características personales de sexo, peso, talla, tipo de 
actividad, situación de embarazo o lactancia, etcétera. Este procedimiento toma en cuenta 
tanto la universalidad como la diversidad humana. Pero no podemos empezar por la 
diversidad, pues ello nos impediría ver lo común. Sen arranca con la diversidad y, si bien lo 
hace para distinguir su postura de la de Rawls (bienes primarios), con lo que él llama 
opulencia, y con el utilitarismo o bienestarismo en general, en tanto que no desarrolla una 
visión de las capabilities fundamentales, su insistencia en la diversidad queda sin asidero 
universalista de aplicación. 

En segundo lugar, en el estudio de la desigualdad y de la pobreza lo que medimos es 
justamente lo que Sen llama características externas. Su naturaleza es muy diferente de las 
características personales. Un varón adulto de 2 metros de estatura y 120 kilos de peso 
requiere una ingesta de alimentos mucho mayor que la de otro adulto de 1.5 metros de 

                                            
72 Algo similar plantea Rawls cuando habla de incorporar los casos difíciles y la diversidad humana en 
general en etapas posteriores (legislativas y judiciales) de la teoría de la justicia. Véase sección 7.1.3 arriba. 
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estatura y 60 kilos de peso. Aunque comparten la misma necesidad alimentaria, 
cuantitativamente ésta es muy diferente. En este ejemplo de características personales 
diferentes (sujetas a muy poca variación en el tiempo y, hasta cierto punto, inmodificables) 
derivamos requerimientos cuantitativos diferentes para satisfacer la misma necesidad. 
Aunque podemos hacer lo mismo a partir de algunas “características externas” (ambiente 
natural en que vivimos), no lo podemos hacer en otros casos sin entrar en argumentos 
circulares (fortuna heredada, nivel de ingresos). Del ambiente natural (por ejemplo clima 
frío o cálido) podemos derivar diferencias en requerimientos calóricos para mantener la 
temperatura corporal y diferencias de requerimientos de calentamiento o enfriamiento de 
las viviendas. En este caso, no son diferencias personales sino colectivas. Del ambiente 
social podemos derivar requerimientos diferentes entre sociedades diferentes, pero hacerlo 
para clases sociales diferentes sería una petición de principio. Por ejemplo, si aceptamos 
que para la interacción social los miembros de la clase alta necesitan ir de vacaciones a 
lugares y hoteles de lujo, o poseer un yate, estaríamos sancionando la legitimidad de la 
desigualdad. Los “gustos caros” parecen haber sido rechazados por el propio Sen. Sin 
embargo, es importante adelantar una crítica al enfoque de capabilities: si lo que cuenta es 
la conversión de recursos en functionings, sin importar la causa de las ineficiencias en 
la conversión, los gustos caros del gourmet harían que requiriera muchos más 
recursos que el individuo medio para lograr estar bien nutrido. No he encontrado en 
Sen ninguna prevención contra los gustos caros, ni por cierto contra los gustos 
ofensivos (alguien puede preferir la capability para torturar).  
La diversidad humana que puede y debe tomarse en cuenta en el estudio de las necesidades 
humanas es solamente una parte de la diversidad de características personales y las 
colectivas pertinentes (como clima y costumbres). La diversidad de otras características 
externas es el elemento que hay que estudiar, medir y entender, y por tanto no puede 
manejarse como un parámetro dado. Aunque concuerdo con Sen en que “las demandas de 
igualdad sustantiva pueden ser particularmente exigentes y complejas cuando hay una 
desigualdad antecedente sustancial que contrarrestar”, éste es otra vez un asunto que debe 
resolverse a través de la concretización progresiva. Si en la primera fase sostenemos que 
todos los niños tienen la misma necesidad educativa (que podríamos definir como aquella 
que proporciona las herramientas cognitivas fundamentales para la apropiación de la 
herencia humana), en la segunda podemos tomar en cuenta las dificultades especiales tanto 
de tipo mental como social, de tal manera que la educación efectivamente impartida 
procure “contrarrestar” tanto las deficiencias innatas de algunos menores (a través de la 
educación especial, por ejemplo) como las deficiencias derivadas del ambiente familiar 
desfavorable para el desarrollo cognitivo (por ejemplo, padres analfabetos), mediante 
mecanismos supletorios.  

Volvamos al Anexo. Las críticas al utilitarismo y al enfoque de Rawls las combinan con 
argumentos para usar “una perspectiva informativa alternativa: el espacio de los 
functionings, las varias cosas que una persona puede valuar hacer (o ser). El foco de este 
‘enfoque de capabilities’ puede estar en las functionings efectivas (lo que una persona 
puede efectivamente hacer) o en el conjunto de alternativas que ella tiene (sus 
oportunidades reales). Si el grado de realización de cada persona en cada functioning puede 
ser representada por un número real, entonces las functionings efectivas están dadas por un 
vector de functionings... El conjunto de vectores de functionings alternativos que ella 
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enfrenta para su elección se denomina su conjunto de capabilities” (pp.199-200; en inglés, 
capability set).  

A continuación los autores dibujan una calca al carbón de uno de los diagramas de libro de 
texto de microeconomía, en el cual han sustituido bienes por functionings en los ejes; en 
vez de una curva de transformación o de posibilidades de producción han puesto, con 
idéntica forma (cóncava al origen), el conjunto de capacidades, y han puesto finalmente una 
curva de indiferencia, señalando:  

Puede ser útil pensar en la elección en este espacio en términos de un mapa de indiferencia de formas 
de vida valiosas (valued living), definida sobre los vectores de functionings, y entonces x [el vector 
elegido] puede ser visto como perteneciente a la curva de indiferencia más alta alcanzable como lo 
muestra el diagrama” (Ibid.).  

Según Foster y Sen el enfoque de capacidades puede ser usado tanto centrándose en las 
opciones que la persona tiene –dado el conjunto de capacidades – lo que constituye el 
enfoque de opciones, o basándose en la combinación de realizaciones que ella elige –dado 
por el vector de realizaciones elegido, lo que constituye el enfoque de elección.  

A partir de esta explicación, los autores abordan tres aspectos del asunto, de la mayor 
importancia. Por una parte, el problema de los ponderadores de los functionings, a 
propósito de lo cual evalúan las dudas que sobre la viabilidad del enfoque de capacidades 
ha surgido entre varios autores. Posteriormente abordan la concepción de la pobreza como 
“fallas de capacidades” y, finalmente, abordan qué hacer en materia de mediciones de 
pobreza y desigualdad dada las dificultades del enfoque de capacidades, lo cual nos 
permitirá asomarnos al estado real del enfoque.  

“Puesto que los functionings son robustamente heterogéneos, la necesidad de ponderarlos 
entre sí surge en todos los enfoques orientados a los functionings”, tanto en el de elección 
como en el de opciones, aunque el segundo tiene la tarea adicional de comparar conjuntos 
más que puntos en ese espacio e involucra el asunto adicional que la importancia de la 
libertad puede extenderse más allá del valor del elemento elegido. La ponderación de los 
diferentes functionings es, en todos los casos, concluyen los autores, central al enfoque de 
capabilities.  

Sin embargo, Foster y Sen (1997: 204) nos advierten, en un texto que seguramente tendrá 
muchas repercusiones, que: 

“Este requerimiento ha sido visto con frecuencia como una ‘dificultad’ del enfoque de capabilities. 
No es, sin embargo, un problema especial que surja sólo con este enfoque, puesto que la 
heterogeneidad de los factores que influyen en la ventaja individual es un rasgo generalizado de la 
evaluación real. Si bien podemos escoger cerrar nuestros ojos ante este asunto, suponiendo que 
hay algo homogéneo llamado “el ingreso”, en términos del cual la ventaja global de cada uno 
puede ser juzgada y comparada interpersonalmente (y que las variaciones de necesidades, 
circunstancias personales, precios, etc.. pueden, correspondientemente, suponerse inexistentes), 
esto no resuelve el problema- sólo lo evade. Las comparaciones de ingreso real involucran la 
agregación sobre diferentes bienes y servicios, y al comparar las ventajas individuales se presenta el 
problema adicional de las comparaciones interpersonales que han de tomar nota de las variaciones de 
las condiciones y circunstancias individuales”.  

Sen se ha caracterizado por estar en contra de las limitaciones “informativas” que llevan a 
los teoremas de imposibilidad, desde el de Arrow hasta los teoremas de imposibilidad 
referidos al índice de bienes primarios propuesto por Rawls (véase p.204 y pie de página 
142 de la obra que venimos citando). Pero también se ha caracterizado por su insistencia en 
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que frecuentemente no se necesita una ordenación completa y que es suficiente con 
alcanzar ordenaciones parciales basadas en el concepto de dominancia. En este caso Foster 
se une y adoptan la postura usual de Sen. En el caso de los ponderadores sugieren trabajar 
con rangos de ponderadores, rangos que si se van reduciendo podrán permitir alcanzar una 
ordenación completa, incluso sin necesidad de reducir el rango a cero. 

Al preguntarse cómo habrán de elegirse los ponderadores, la respuesta es muy vaga:  
“Éste es un ejercicio de juicio, y sólo puede ser resuelto a través de evaluación razonada. Al hacer 
juicios personales, la selección de los ponderadores los hará la persona en la manera que ella piense 
que son razonables. Pero para llegar a un rango ‘acordado’ para la evaluación social (por ejemplo en 
los estudios de pobreza), tiene que haber alguna clase de ‘consenso razonado’ sobre los 
ponderadores, aunque sea de tipo informal). Aunque la posibilidad de llegar a un conjunto único de 
ponderadores es poco probable, esa unicidad no es realmente necesaria para alcanzar juicios 
acordados en muchas situaciones, y realmente no se requerirá incluso para llegar a una ordenación 
completa...Esta forma de mirar el problema plantea dos tipos diferentes de cuestiones. Primero, si el 
uso de tales ponderadores  - o rangos de ellos – sería necesariamente arbitrario o sin sustento en 
contraste con, digamos, la utilización de ponderadores que ya están disponibles en la forma de 
valuación de mercado... Segundo, ¿se puede realmente llevar a cabo algún análisis de desigualdad 
con comparaciones ordinales solamente (si ésa es la forma que las comparaciones de capacidades 
toman)?” (pp. 205-206). 

La respuesta a la primera pregunta es abordada en el contexto de los sistemas democráticos 
y al hecho de que en ellos los valores son fundamentados con los juicios informados de la 
gente involucrada. No se trata, según los autores, tanto de llevar a cabo un referéndum, sino 
más bien de asegurarse que los ponderadores o los rangos de éstos permanezcan abiertos a 
la crítica. El ejercicio, en su opinión, es similar al que se requiere para definir una línea de 
pobreza.  

En este contexto refieren la pregunta de Sugden sobre si el “marco de capabilities”, que 
requiere ponderadores evaluativos por desarrollar, es realmente operacional. Igualmente, 
relatan la respuesta negativa de Srinivasan, quien ha dicho que “no es una respuesta 
adecuada el argumento que la importancia variable de diferentes capabilities en el enfoque 
de capabilities es análogo al valor cambiante de los diferentes bienes y servicios en el 
contexto del ingreso real” (citado por Foster y Sen: 207). Para fundamentar esta postura, 
Srinivasan argumenta que el enfoque del ingreso real incluye una métrica operacional para 
ponderar los bienes y servicios –la métrica del valor de cambio.  

Ante estas posturas, los autores se preguntan qué tan fuerte es este argumento para quedarse 
en el espacio de los bienes y servicios y la valuación de mercado al hacer juicios 
comparativos sobre ventajas personales, en vez de usar información sobre functionings y 
otras características de la calidad de vida y las ventajas personales. “Ciertamente –señalan – 
existen precios de bienes y servicios y no existen precios de functionings”. Pero ante este 
hecho se preguntan cómo pueden ponderadores evaluativos significativos simplemente ser 
leídos –sea para bienes y servicios o para functionings – de otro ejercicio (en este caso, del 
intercambio mercantil). Para los autores, hay aquí dos cuestiones de importancia práctica. 
Una, que les parece la de menor importancia, es que los problemas de externalidades, 
desigualdades y otras preocupaciones, pueden sugerir la necesidad de ajustar los precios del 
mercado. Por ejemplo, igualar el dólar del millonario al del miserable involucra un 
procedimiento de comparación que está abierto a cuestionamiento evaluativo. Pero el 
segundo y más importante problema es que  
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“La métrica del valor de cambio (que Srinivasan recomienda), aunque operacional en su propio 
contexto, no fue concebida para darnos –y de hecho no puede darnos– comparaciones 
interpersonales de bienestar o ventaja… Tomar el consumo del mismo valor de bienes y servicios 
por dos personas como algo que conlleva la misma utilidad para cada uno, involucra un gran salto en 
el razonamiento... En el nivel práctico, quizás la mayor dificultad para basar las comparaciones 
interpersonales de beneficio (advantage) en comparaciones del ingreso real, yace en las diferencias 
interpersonales. Diferencias de edad, de género, talentos especiales, discapacidades, tendencia a la 
enfermedad, etc., pueden hacer que dos personas tengan oportunidades sustantivamente divergentes 
aun cuando tengan el mismo paquete de bienes y servicios” (pp. 207-209). 

Como se aprecia, los autores han puesto en duda los procedimientos evaluativos vigentes, 
basados en precios del mercado, no sólo para evaluar los functionings sino, en general, para 
evaluar los niveles de vida. Sen (y ahora también Foster) parecen rechazar ambas cuando 
buscan evaluar el bienestar de la población. El rechazo de Sen al utilitarismo ha significado 
una de sus grandes aportaciones críticas. Éste es un rechazo a valorar el nivel de vida con 
base en las reacciones psicológicas de la gente. El enorme placer que puede sentir un pobre 
ante un bien inusual para él, no permite sostener que su nivel de vida es más alto que el de 
un rico, ha dicho en varios escritos Sen. Pero Sen también ha rechazado valorar el nivel de 
vida con base en los bienes a los cuales la población tiene acceso, valuados con base en sus 
precios (con o sin correcciones). En cambio, ha sostenido que debemos medir el nivel de 
vida (y en consecuencia la desigualdad y la pobreza) con base en lo que la gente es capaz 
de ser y hacer, con base en los functionings que alcanza y la libertad de elección que tiene 
para elegir los functionings que quiere alcanzar. Pero en un camino así, donde se han roto 
los vínculos con los bienes y servicios que, en esta visión son sólo insumos que intervienen 
pero no determinan el nivel de vida, se rompe toda posibilidad de valoración económica 
del nivel de vida y se cierran mucho las opciones. 

Después de esto Foster y Sen abren una sección denominada “pobreza como fallas de 
capabilities”, en la cual empiezan diciendo que la idea de ir más allá de los ingresos bajos 
en el estudio de la pobreza no es una idea nueva. Recuerdan el hecho que Rowntree en sus 
estudios clásicos de la pobreza consideró la necesidad de usar varias líneas de pobreza 
“debido a las variaciones en las características de las personas, incluyendo diferentes 
niveles de esfuerzo en el trabajo”. (Sin embargo, como veremos, sólo de manera muy 
renuente y parcial aceptan el camino sugerido por Rowntree. En efecto, si lo que varía entre 
personas y hogares son las necesidades, evidentemente no se puede aplicar un umbral único 
a todas ellas). Argumentan así a favor del enfoque de capabilities/ functionings en la 
medición de la pobreza: 

“Puesto que estamos en última instancia preocupados con las vidas que podemos llevar (y el ingreso 
es sólo importante instrumentalmente en ayudarnos a vivir adecuadamente), el caso para tomar la 
última visión de la pobreza [incapacidad de satisfacer algunas necesidades elementales y esenciales] 
es muy fuerte” (p.210; cursivas añadidas). 

En un pie de página (Ibid.) añaden: 
“Importantes contribuciones a la comprensión de la pobreza han sido aportadas por la bibliografía de 
‘necesidades básicas’... El énfasis en privaciones particulares y no sólo en lo bajo del ingreso ha 
enriquecido el estudio de la pobreza...Las ‘necesidades básicas’, sin embargo, han sido típicamente 
caracterizadas en términos de montos mínimos de bienes y servicios e instalaciones específicas (tales 
como alimentos, vivienda, etc.) y como resultado este enfoque requiere complementarse con la 
consideración de variaciones en la conversión de bienes y recursos en logros funcionales”. Si esta 
visión es adoptada, entonces concebir la pobreza como privación de capabilities tiene mucho sentido 
(p.210; comillas simples en el original, cursivas añadidas) 
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Note el lector varias cosas. Por una parte, que la pobreza en el enfoque de capabilities, ha 
sido reducida, en el primer párrafo, a la incapacidad para satisfacer necesidades (no básicas, 
ya que este término se entrecomilla en el pie de página), sino (“algunas necesidades 
elementales y esenciales”), dejándonos con muchas dudas: por qué “algunas” y no todas las 
elementales y esenciales, y si el sustituir el término básicas por elementales y esenciales 
significa algo. Pero note en seguida el lector que, en el pie de página, en las palabras 
marcadas con cursivas, Foster y Sen reducen la diferencia entre el enfoque de necesidades 
básicas y el de capabilities a la variabilidad en la conversión de bienes y recursos en logros 
funcionales. Aquí entonces el enfoque de capabilities aparece sólo como uno de 
necesidades básicas que, además, toma en cuenta esa variabilidad.73 

De ahí concluyen los autores que (póngase atención en las palabras marcadas con cursivas 
ya que a este texto parece quedarle bien la acusación que Townsend hizo a Sen de 
minimalismo): 

“Percibir la pobreza como privación de las capabilities tiene mucho sentido. Es probable que haya 
amplio acuerdo que la pobreza existe cuando una persona carece de la oportunidad real de evitar el 
hambre, la desnutrición o la carencia de morada. Estas capabilities mínimas y algunas habilidades 
sociales elementales (tales como la capability de ‘aparecer en público sin vergüenza’ y la de 
‘participar en la vida de la comunidad’) fueron discutidas [en trabajos anteriores de Sen]” (Ibid.). 

A partir de ahí los autores enumeran una serie de postulados que atribuyen a una 
bibliografía en la que se habría desarrollado el enfoque de capabilities: 

“No han incluido ninguna negación que los ingresos bajos deben ser uno de los factores 
precondicionantes de la privación de capabilities, sino más bien lo siguiente: 

1) La pobreza puede ser definida en términos de la privación de capabilities (la conexión con 
ingresos bajos es sólo instrumental) 

2) Hay otras influencias en la privación de capabilities distintas a los ingresos bajos; y  

3) La relación instrumental entre ingresos bajos y bajas capabilities es paramétricamente variable 
entre diferentes comunidades e incluso entre diferentes familias y diferentes individuos.  

Varias razones de las variaciones paramétricas han sido discutidas, Primero, la relación entre el 
ingreso y la capability estaría fuertemente afectada por la edad de la persona (por ejemplo, por las 
necesidades específicas de los viejos y de los muy jóvenes74), por roles de género y sociales (por 
ejemplo, a través de las responsabilidades especiales de la maternidad y también por obligaciones 
familiares determinadas por la costumbre), por la localización (por ejemplo, por la inseguridad y la 
violencia de algunas áreas urbanas centrales), por la atmósfera epidemiológica (por ejemplo a través 
de enfermedades endémicas en una región), y por otras variaciones sobre las cuales una persona 
puede no tener control, o tener uno limitado. Segundo, puede haber alguna “complementación 
(coupling)” de desventajas entre (1) la privación de ingresos y (2) la adversidad en la conversión de 
ingresos en functionings. [En pie de página añaden: “Igualmente, hay una ligazón (coupling) entre 
(1) la subnutrición generada por la pobreza de ingresos, y (2) la pobreza de ingresos que resulta de 
privación laboral debida a la subnutrición]. Los handicaps, tales como la edad o la incapacidad o la 
enfermedad, reducen la habilidad de uno para obtener un ingreso. Pero también hacen más difícil 
convertir el ingreso en capabilities, puesto que una persona más vieja, o con mayores discapacidades, 
o más seriamente enferma puede necesitar más ingresos (para asistencia, para aparatos ortopédicos, 

                                            
73 Interpretado literalmente, lo anterior significaría que el enfoque de capabilities no es un enfoque nuevo, 
puesto que como he dicho antes, todos los estudios bien hechos de pobreza (tanto de necesidades básicas 
insatisfechas como de ingresos, así como la combinación de ambas) toman en cuenta la variabilidad de 
necesidades y, por tanto, son (para Sen) estudios de capabilities. 
74 Nótese, otra vez, que las diferencias en necesidades, en este caso entre distintos grupos de edades, la  
postulan como la explicación de la variabilidad de conversión de bienes a funcionamientos. 
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para tratamiento) para alcanzar los mismos functionings (cuando tales functionings son del todo 
posibles).75 Esto entraña que la ‘pobreza real’ (en términos de la privación de capabilities) puede ser, 
en un sentido significativo, más intensa de lo que aparece en el espacio del ingreso.76 Tercero, la 
distribución dentro de la familia plantea una complicación adicional al enfoque de ingresos de la 
pobreza...pero no al enfoque de la privación de capablities. Cuarto, la privación relativa en términos 
de ingresos puede resultar en la privación absoluta en términos de capabilities. Ser relativamente 
pobre en un país rico puede ser una desventaja de capabilities, incluso cuando los ingresos de uno 
son altos en comparación con los estándares mundiales. En un país opulento en términos generales, 
se necesitan más ingresos para comprar suficientes bienes y servicios para lograr las mismas 
functionings sociales [como aparecer en público sin vergüenza o participar en la vida social de la 
comunidad]” (pp. 211-213).  

Como se aprecia, según Foster y Sen el problema del enfoque de ingresos de la pobreza, o 
como vimos antes, el del enfoque de las necesidades básicas para medir la pobreza, se 
reduce a la variabilidad paramétrica en la transformación de ingresos, o de los bienes y 
servicios, en functionings. También hemos visto que en un par de instancias los autores 
expresan esta variabilidad como variabilidad de necesidades. En efecto, si soy miope, o 
tengo la vista cansada, o las dos, necesito lentes (algo que una persona sin estos defectos de 
la vista no necesita). Esto lo único que significa es que, si los lentes se satisfacen en mi 
sociedad por la vía del consumo privado, mi canasta de bienes y servicios tiene un rubro 
más y, por tanto, el costo adicional de ese rubro debe reflejarse en mi línea de pobreza si se 
está midiendo la pobreza (parcial o totalmente) con ese método.  

Pero veamos qué dicen al respecto Foster y Sen. Después de la larga exposición, en la que 
han insistido en la necesidad de cambiar de espacio, dicen: 

“Si uno desea mantenerse en el espacio de los ingresos, estas variaciones en la conversión de ingresos en 
capabilities requerirían que el concepto relevante de pobreza fuese el de inadecuación (para generar 
capacidades mínimamente aceptables), más que niveles bajos en términos absolutos (independientes de 
las condiciones que influyen en esa conversión). El ingreso de la ‘línea de pobreza’ puede, entonces, ser 
específico para cada comunidad, o familia, o incluso persona. Esto puede manejar razonablemente bien 
algunas de las variaciones, tales como la importancia de la privación relativa de los ingresos. Pero 
cuando las variaciones surgen de desventajas que no son fácilmente compensadas con ingresos personales 
más altos (tales como vivir en un medio ambiente epidemiológicamente peligroso, o tener una 
enfermedad incurable y no tratable), esta ruta de conversión al espacio del ingreso puede ser menos 
satisfactoria, y la necesidad de mirar directamente las capacidades alcanzadas (o no alcanzadas) puede 
resultar inescapable”. (p.213) 

Según Foster y Sen, estar enfermo puede ser lo mismo que ser pobre. De esta manera, si 
Bill Gates enfermara de un enfermedad “incurable e intratable”, ya que esta situación no 
puede ser compensada con más ingresos, podría colocar al hombre más rico del mundo en 
situación de pobreza. Un concepto así tiene muy poca utilidad para las políticas públicas. Y 
para el análisis social. No podemos cargarle al concepto de pobreza todas las desventajas 
humanas. Algunas, como la salud o la felicidad, no dependen enteramente de los recursos 

                                            
75 A pesar de que se percatan que la idea de comparar la eficiencia al transformar recursos o bienes a 
functionings entre personas viejas y jóvenes tiene un problema porque el universo de functionings incluido en 
uno y otro caso puede no ser el mismo (“cuando tales functionings son del todo posible”), los autores no se 
percatan de la seria dificultad que esto impone a un enfoque que basa la evaluación en los conjuntos de 
functionings alcanzados (o que pueden alcanzar) las personas.  
76 En sentido opuesto actúan, sin embargo, lo que podríamos llamar los “gustos baratos”. Las personas que 
han sido pobres durante muchos años, adaptan sus gustos a la manera más económica de cubrir las 
necesidades y, por tanto, son más eficientes que la persona media, y mucho más eficientes que las personas 
ricas, en cubrir sus necesidades.  
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materiales a nuestro alcance. Otras desventajas humanas, como la neurosis o las 
incapacidades, competen a otros conceptos y enfoques. Si el concepto de pobreza y el de 
nivel de vida no se recortan adecuadamente, pierden todo sentido práctico. Este problema 
del recorte del concepto de nivel de vida surgió en las muy interesantes discusiones 
contenidas en el libro The Standard of Living donde Bernard Williams le sugirió a Sen que 
recorte el concepto y éste se resistió (en su respuesta) a hacerlo. En el siguiente capítulo 
examino la crítica de Williams a Sen con mayor detalle. Vaya por lo pronto una sugerencia 
sobre este punto. En mis cursos, y en mis investigaciones empíricas, siempre he adoptado la 
postura de que lo que constituye una necesidad básica, como la vivienda o la alimentación, 
es la atención a la salud y no la salud. Que ésta es una resultante del nivel de vida en su 
conjunto y de variables desconocidas hasta ahora que podemos llamar herencia o azar. Sin 
embargo, las probabilidades de tener buena salud y alcanzar una vida larga varían 
positivamente con el nivel de vida. Mi sugerencia es que lo que puede incluirse en el nivel 
de vida es la probabilidad de tener buena salud y no la salud que efectivamente se tiene. Es 
decir, nos acercaríamos a un concepto similar al que usan las compañías de seguros cuando 
calculan los costos de las pólizas de seguros médicos. El alto nivel de vida no garantiza a 
nadie que no tendrá una enfermedad incurable, sólo baja la probabilidad de que ello ocurra. 
La confusión surge cuando se toma el dato ex-post  de Bill Gates enfermo.  
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Capítulo 8. Críticas y desarrollos del enfoque de las capabilities de Sen.  

En este capítulo relato y comento varios análisis críticos al enfoque de Sen. Comienzo con 
los  realizados por dos filósofos (Bernard Williams y Gerald A. Cohen) que han colaborado 
en diversas actividades con Sen, por lo que no pueden considerarse comentaristas hostiles 
sino amistosos. Después de cada una de las críticas, incluyo un relato comentado de las 
respuestas de Sen. Después abordo, de manera más breve, las críticas de Frances Stewart, 
Sabina Alkire, Martha Nussbaum y Des Gasper. Posteriormente analizo el desarrollo del 
EC realizado por Martha Nussbaum, que lo transforma en muchas cuestiones radicalmente. 
Al analizar estos esfuerzos se hacen evidentes las dificultades y contradicciones del 
enfoque. En seguida, presento mi crítica, complementaria a la gran diversidad de 
comentarios realizados a lo largo de éste y el anterior capítulo. Por último, en la sección 
final intento una visión integrada del enfoque de los capabilities/ functionings, incluyendo 
su ubicación respecto de los preguntas fundacionales adelantadas en el Capítulo 1 de esta 
tesis.  

Concluye así este cuarto bloque dedicado al análisis del enfoque de lso capabilities de 
Amartya Sen.  

8.1. Las críticas de Bernard Williams y la respuesta de Sen 

8.1.1 La crítica de Williams 

Como señalé en el Capítulo 7 (sección 7.2) Bernard Williams fue uno de los cuatro 
comentaristas de las Conferencias Tanner de Sen sobre el nivel de vida.1 Este autor 
comienza su comentario distinguiendo lo que llama “tres ideas” pero que corresponden  a lo 
que en esta tesis he llamado ejes conceptuales. Estos tres niveles son 1) “Todo aquello que 
un agente tiene razones para favorecer y fomentar, es decir, todo aquello que, por la razón 
que sea, favorece o desea que le suceda a él o a ella, o a la sociedad, en cualquier lugar”, a 
los que llama Williams los intereses del agente o “bienestar”. 2) La primera “menos los 
deseos y objetivos que no tienen que ver con el agente mismo; es decir, dejamos fuera el 
deseo por situaciones que no tengan que ver directa o indirectamente con la satisfacción del 
agente. Esto conduce a una noción más limitada que comprende aproximadamente los 
asuntos egocentrados, es decir, cosas que las personas desean fomentar porque tienen 
razones para ello y porque dichas razones tienen que ver específicamente con ellas 
mismas”; se equipara, dice Williams, a la noción de los intereses personales. Se trata de 
una noción más limitada que la primera. 3) La “tercera y aún más limitada noción, es la que 
hace referencia al interés económico del agente”, que es la que este autor considera que se 
encuentra estrechamente vinculada a la frase “el nivel de vida”. Sin embargo, a Williams le 

                                                 
1 Bernard Williams, “El nivel de vida: intereses y capacidades”,  Comercio Exterior, vol. 53, núm. 5, mayo de 
2003, pp. 424-426; traducción de extractos de  “The Standard of Living: Interests and Capabilities”, en 
Amartya Sen et al. The Standard of Living. The Tanner Lectures 1985, Cambridge University Press, 1987:  
En esta traducción, de Lauro Ortega y Julio Boltvinik, se tradujeron capabilities y functionings como 
capacidades y realizaciones; sin embargo, para guardar coherencia con el criterio adoptado en esta tesis, 
mantengo ambas palabras en inglés.  
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parece que Sen “en buena parte de su exposición”2 está discutiendo la segunda noción, es 
decir, la del interés propio o bienestar, y no tanto la clase de interés más limitado, que es el 
económico”. Pero pone el dedo en la llaga cuando hace notar que:  

hay que tener en mente un asunto que Sen recuerda con pertinencia en más de una ocasión, a saber, 
cuál es la relevancia práctica de la idea del ‘nivel de vida’, y qué motiva a utilizar dicha noción. Hay 
que colocar en la secuencia de la argumentación la relación que existe entre el concepto del nivel de 
vida y el concepto de la acción gubernamental o cualquier otra forma de acción pública. Tengamos 
presente que cuando hablamos del nivel de vida (que resulta una noción más limitada que la del 
conjunto de intereses individuales), se trata de cuáles intereses pueden afectar directa, efectiva y 
legítimamente, las políticas públicas. Reflexionar en torno a dichas cuestiones podría, en efecto, 
ayudar a entender por qué un cierto subgrupo de los intereses de las personas —digamos, sus 
intereses económicos— surgen naturalmente cuando se hace mención a la frase “el nivel de vida”. 
(p.424) 

Williams argumenta, como se ve, sólidamente sobre la conveniencia de recortar los 
intereses no económicos del sujeto en la concepción del nivel de vida. Éste es su primer 
comentario.  

En seguida, Williams se pregunta “qué hay que entender por capability” y señala que hará 
cuatro preguntas al respecto. La primera pregunta es: “si alguien posee una capability, 
¿debe tener la capacidad u oportunidad de elegir?” La respuesta parece ser que, por lo 
menos en algunos casos, él y ella deben tener esa oportunidad para que las posibilidades 
que tienen a la mano cuenten como una capability. En su argumentación, Williams dice que 
si suponemos que él vive en Autoritania y que cada año es enviado a Chernenkograd de 
vacaciones, sin opción  de elegir otro lugar. Si seguimos la máxima ab esse ad posse valet 
consequentia , el hecho de ir significa que puede y eso llevaría a sostener que sí tiene la 
capability, pero dice que “nadie llamaría esto, en el sentido pertinente, capability”.3 ¿Tiene 
o no la capability de ir de vacaciones a Chernekograd?. Entonces refrasea la primera 
pregunta como: ¿las capabilities implican la oportunidad o habilidad de elegir? Y la 
respuesta que da es “parece ser que por lo menos algunas de ellas lo hacen”.  

 “La segunda pregunta es, continúa el filósofo, ¿todas las capabilities implican la 
oportunidad o facultad de elegir?” Y contesta: “La respuesta a esta pregunta muy bien 
podría ser “no”. En efecto, dice Williams, en su segunda conferencia Sen interpreta la 
pertinencia que tiene la esperanza de vida para el nivel de vida en términos de capabilities, 
pero  

resulta difícil ver cómo un incremento en la elección puede estar involucrado, por lo menos elección 
con respecto a la vida y la muerte: resultaría forzado suponer que un incremento en la esperanza de 
vida contribuye a mi bienestar o nivel de vida debido a que me da más tiempo para optar por el 
suicidio. No parece, por tanto, que todo aquello que para Sen son capabilities esté directamente 
relacionado con la elección. Ciertamente, una capability no tiene que estar vinculada a la elección 
del bien que en sí mismo contribuye al incremento del bienestar o del nivel de vida, si bien la opción 
podría estar presente de otra forma menos directa. (p.425) 

Si sólo algunas capabilities están asociadas a la elección, ¿no pone en duda esto el énfasis 
de Sen, particularmente en sus obras más recientes, en la asociación entre capability y 
libertad? 

                                                 
2. Williams cita aquí Amartya Sen, Comodities and Capabilities, Amsterdam y Nueva York, North Holland, 
1985. 
3 Cito aquí la versión inglesa original, p.97. 
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La tercera pregunta que formula el filósofo es:  
¿Cómo contamos las capabilities? Aquí existe el peligro de trivializar, en particular si simplemente 
se derivan capabilities a partir de bienes. Podría decirse que cada vez que se multiplican los bienes, 
también se multiplican las capabilities. Si se crea un nuevo detergente, “Bloppo”, entonces se habrá 
creado una nueva capability, la capability de elegir “Bloppo”. Se estaría sin duda haciendo una 
trivialidad de la creación de capabilities, por lo que no cuenta. Sin embargo, ¿cómo se decide lo que 
sí cuenta como una ampliación significativa de capabilities? (Ibid.) 

La respuesta a esta pregunta, o más bien las reflexiones sobre el camino necesario para 
contestar la pregunta vienen después. La cuarta y última pregunta que formula Bernard 
Williams sobre capabilities es:  

¿Cómo se relaciona la capability para realizar X con la habilidad efectiva de realizar X en este 
momento? Las preguntas anteriores se referían a la relación entre capability y posibilidad; esta cuarta 
pregunta es similar, pues tiene que ver con la relación entre capability y habilidad. Supongamos que 
queremos decir que en cierto sentido, si los agentes poseen la capacidad para realizar X, entonces 
deben poseer la habilidad para realizar X, —que debe ser una verdad sobre ellos que pueden realizar 
X. Pero, bajo estas circunstancias qué significa “poder realizar X”. Lo que se le da o se le quita a la 
gente en relación con la contaminación del aire es la capability de respirar aire limpio, lo que debe 
suponerse que es una capability deseable. Sin embargo, consideremos al residente de la ciudad de 
Los Angeles que, se dice, no puede respirar aire limpio. No es verdad que no puede respirar aire 
limpio, claro que puede hacerlo, aunque para ello tiene que desplazarse a otro sitio. Admitimos que 
no lo puede hacer aquí y ahora, pero puede hacerlo no implica que puede hacerlo aquí y ahora. En 
efecto, si se ha de colocar la noción de capability como central en las ideas de bienestar y nivel de 
vida, no se debe insistir que una capability necesariamente implica la posibilidad de realizar la cosa 
relevante aquí y ahora. (Ibid. Cursivas tanto en el original como añadidas) 

Como parte de esta misma pregunta, Williams plantea una cuestión central:  
“Qué tanto deberíamos considerar los costos de hacer algo cuando estamos tratando de decidir si 
alguien tiene la capability de hacer algo? Por ejemplo, ¿puedo ir a Cortina d’Ampezzo para el 
invierno? Bueno, podría ir a ese lugar vacacional para el invierno: sólo involucraría que abandonase 
a mi familia, renunciara a mi trabajo, hipotecara mi casa y me sobregirara aún más e 
irremediablemente en mi cuenta bancaria. Así que puedo ir, pero con un costo muy alto asociado”4  

Williams esboza aquí, pero no desarrolla, el concepto de capability económica, que en mi 
opinión es el concepto que maneja Sen, que se refiere a si alguien tiene o no la capability 
para adquirir (o producir) los alimentos que necesita para estar bien nutrido, dadas sus 
características personales. En los ejemplos de Sen, que no procede sino a base de ejemplos, 
siempre se refiere a la capability económica, incluso en ejemplos donde habla de no sentir 
vergüenza o de participar en la vida de la comunidad, siempre está hablando de las 
exigencias económicas que se requieren para cumplir estas capabilities.5 Sen nunca da 
ejemplos (porque no están en el eje conceptual en que implícitamente se mueve) de 
capabilities cognitivas, técnicas, intelectuales, científicas, físicas, síquicas, emocionales, de 
coordinación sicomotora, etcétera. Con una pregunta formulada en tono inocente y de paso, 
y un ejemplo exagerado, Williams nos centra en qué es aquello de lo que está hablando 
Sen. 

Pero sigamos con Williams, quien continúa diciendo cosas importantes:  

                                                 
4 Cito la versión inglesa original, p. 99; los extractos traducidos en Comercio Exterior no incluyen esta 
porción del texto. 
5 Es decir, que Sen lleva a cabo un recorte similar al que he propuesto (véase Capítulo 1) pero no se percata de 
lo que está haciendo: considera el aspecto económico de todas las necesidades humanas.  



 292 

Todo esto nos lleva a dos puntos, y ambos sugieren la necesidad de seguir elaborando el argumento 
de las capabilities. Uno es que resulta muy dudoso que se puedan tomar capabilities aisladas o 
individuales al pensar en estas cuestiones: hay que pensar en un conjunto de capabilities 
correalizables y en estados sociales donde la gente adquiere varias gamas de capabilities. Esto tiene 
que ver con el problema del “Bloppo”, el producir capabilities por medios triviales y, además, con el 
asunto del costo que implica realizar cierta posibilidad o poner en práctica cierta habilidad (el costo 
generalmente es en términos de la capacidad6 para hacer otra cosa, como en el ejemplo del centro 
vacacional de invierno). Si entiendo la postura de Sen, él no tendría dificultad en aceptar este primer 
punto, quizá como una complicación de la tesis, pero en el mismo espíritu. 7 

El segundo aspecto puede resultar más complicado desde su punto de vista. Ésta es la sugerencia, que 
sin duda algunas personas quisieran hacer, de que estos problemas no pueden resolverse solamente 
haciendo referencia a las capabilities en sí mismas, sino que hay que introducir la noción de 
derechos. Las nociones de nivel de vida o bienestar, aparentemente inocentes y descriptivas, podrían 
resultar nociones que contienen consideraciones sobre aquellos bienes que creemos que son un 
derecho básico para la gente. En efecto, creemos que es un derecho básico de la gente poder respirar 
aire limpio sin tener que desplazarse a ningún otro lado. Sin embargo, no consideramos que tenga un 
derecho similar para ir a un lugar turístico caro para pasar las vacaciones de invierno. No me gusta 
mucho la idea de tomar como punto de partida los derechos; la noción de derechos humanos básicos 
me parece muy oscura y opto por llegar a ella desde la perspectiva de las capabilities humanas 
básicas. Preferiría que las capabilities hicieran la tarea, y si se va a tener un lenguaje o una retórica de 
derechos, preferiría que se derivaran de las capabilities y no al revés. (p.426; cursivas añadidas) 

Pero la crítica y las propuestas más importantes de Williams están todavía por hacerse: 
Las preguntas con respecto a las capabilities y cómo identificarlas sugieren que se deben poner 
ciertos límites en el tipo de capabilities que se van a tomar en cuenta cuando se piense acerca de la 
relación entre capability, por un lado y el bien-estar o nivel de vida por el otro. De hecho, he 
profundizado algo en este punto, al comenzar a hablar de capabilities básicas y, me parece, que 
resulta difícil no tomar en cuenta la noción de algo como la capability básica o (si se adopta la 
sugerencia hecha líneas arriba) un conjunto básico de capabilities.8 ¿De dónde provendrán tales 
límites? Tradicionalmente se derivan de la naturaleza o de las convenciones sociales, o quizá de una 
combinación más elaborada de ambas. ¿En qué sentido es básica o fundamental la capacidad de 
aparecer sin vergüenza en público (u otra capability más general)? La sugerencia podría ser que se 
deriva de algún hecho universal y fundamental de los seres humanos. ¿Pero qué tipo de hecho 
tendría que ser: que la gente desea aparecer en público sin sentirse avengonzada, que lo necesitan, 
que la vergüenza es una reacción humana universal, o qué? Se trata de una pregunta que tiene que 
ver con la forma en que representamos los hechos humanos universales. ¿Tienen que estar 
representados en sí mismos en términos de capabilities, o más bien en términos de necesidades, 
impulsos, deseos o frustraciones? ¿Nuevamente abandonamos la terminología de las capabilities 
cuando buscamos sus bases naturales? En cualquier caso, permanece la pregunta de hasta qué punto 
las capabilities pertinentes para determinar los problemas relativos al bienestar y el nivel de vida 
tienen todas una base natural. Sospecho que el asunto tiene que ver con una mezcla de naturaleza y 

                                                 
6 Williams usa aquí el término “capacity”. 
7 Note el lector que, en tanto son capabilities económicas de las que estamos hablando, el asunto de la 
correalización adquiere un significado evidente: lo que podemos hacer, dado nuestro presupuesto. Cobra 
algún sentido el diagrama incluido por Foster y Sen en el Anexo a On Economic Inequality: como un 
intento de identificar el conjunto de lo posible para el individuo, dado su ingreso y sus factores de 
conversión. Sigue sin tener sentido la escala cuantitativa de cada functioning, sin embargo, lo que le 
quitaría todo sentido a la gráfica. Esto requiere más discusión y lo retomaré al final de este capítulo. 
Para ello servirá la formalización del enfoque que Sen presenta en Commodities and Capabilities. 
8 Aquí Williams busca limitar las capabilities que serán tomadas en cuenta por la vía de la distinción entre 
capabilities básicas y capabilities triviales, usando un criterio de importancia. Pero habría que hacer otras 
distinciones y poner otros límites. El más obvio y que ya ha sido señalado antes, de carácter ético, es entre 
capabilities ofensivos o destructivos y capabilities no ofensivos o no destructivos. Evitar incluir las 
capabilities de torturar, matar, humillar, ofender, etcétera, a otras personas. 
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convención. Es posible que hasta cierto punto nos basemos en consideraciones provenientes de las 
teorías de la naturaleza humana, pero pasado este punto tendremos que apelar a los significados 
culturales locales. (p.426; cursivas y negritas añadidas) 

Como se aprecia, en este párrafo que no tiene desperdicio, Bernard Williams plantea las 
preguntas fundamentales que a su juicio, con el que concuerdo plenamente, tendría que 
lidiar Sen. En primer lugar, la identificación de las capabilities valiosas “que se van a tomar 
en cuenta” para el bien-estar, lo que conformaría el conjunto básico de capabilities o el 
conjunto de las capabilities básicas. Como hemos adelantado, la crítica principal de 
Nussbaum a Sen es no haber identificado estas capabilities básicas y ya conocemos también 
las razones que esgrime Sen para no hacerlo (véase la reseña presentada en el Capítulo 7 de 
la síntesis que hace Sabina Alkire del enfoque de Sen). Pero Williams le dice a Sen, 
además, por dónde tienen que ir la reflexión y la elaboración teórica para hacer posible tal 
identificación de la naturaleza y de las convenciones sociales. Incluso Williams va más allá 
y le da su opinión respecto de la manera crítica con la cual deben abordarse los significados 
culturales locales: 

Querremos decir que algunas capabilities son importantes en una sociedad dada porque en esa 
sociedad el entendimiento cultural legitima o enfatiza ciertas posibilidades…Pero tendremos también 
que tener presente que no podemos tomar simplemente sin correcciones las capacidades e 
incapacidades, las oportunidades y la falta de oportunidades reconocidas localmente, porque en 
algunos casos la pregunta de lo que se reconoce será ideológico justo en los aspectos que están bajo 
discusión…¿qué decir de la incapacidad en algunos estados islámicos para encontrar una escuela 
para niñas que vaya más allá del nivel elemental? …se puede decir que nadie está frustrado por esto, 
porque las niñas no quieren ir a la escuela. Quizás no quieran ir a la escuela más allá de un nivel 
elemental y socialmente aprobado, pero los críticos piensan que esto en sí mismo es producto del 
bajo nivel del bien-estar que se obtiene en tal estado en este aspecto. Tenemos que corregir las 
expectativas locales de lo que cuenta como oportunidades y como falta de oportunidades a la luz de 
la teoría social general y de una crítica ética general de estas sociedades. Es probable que tengamos 
que hacer esto en términos de alguna u otra doctrina sobre los intereses reales; tradicionalmente al 
menos, tales críticas han usado una doctrina sobre los intereses reales, que a su vez puede o no 
retrotraernos a teorías sobre la naturaleza humana….9 

Williams pone énfasis en lo universal o fundamental de los seres humanos. En la cita usa la 
palabra universal(es) tres veces en cuatro renglones, en una especie de contrapunto de la 
insistencia de Sen sobre la diversidad de los seres humanos. Al hacerlo, Williams deja 
implícito un punto sobre el que insisto a lo largo de esta tesis: que metodológicamente 
debemos primero identificar lo universal y, después, al interior de lo universal, en otra 
etapa del procedimiento de concretización progresiva, identificar las manifestaciones de la 
diversidad humana, diferencias que aparecerán como diferencias cuantitativas o de detalle. 
Pero además apunta que las bases “naturales” de las capabilities pueden estar en otro lado, 
en las necesidades, impulsos, deseos, dibujando un camino como el que he intentado 
recorrer en esta tesis, que me ha llevado a la antropología filosófica, a la filosofía moral y 
política, a la sicología y al psicoanálisis, en búsqueda de esos hechos humanos universales. 
Williams, en pocas palabras, le está diciendo a Sen que su teoría está vacía, que es 
necesario especificarla y sustanciarla; por esto termina su comentario con el siguiente 
párrafo: 

Entonces, mi conclusión es que la noción de capabilities es una aportación muy importante al 
pensamiento en torno a estas cuestiones básicas de los intereses humanos, lo que nos aleja un buen 

                                                 
9 Cito la edición inglesa original, p. 102; los extractos traducidos al español en Comercio Exterior no incluyen 
este pasaje. 
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trecho de la noción más limitada de intereses económicos, o, nuevamente, del nivel de vida en su 
acepción más convencional. En este sentido concuerdo totalmente con Sen. No obstante hay muchas 
preguntas pendientes con respecto a qué es una capability y no podremos responderlas sin una buena 
dosis adicional de teoría.(p.426) 

8.1.2 La réplica de Sen 

“El tono amistoso del estilo de Bernard Williams, empieza diciendo Sen en su réplica a este 
autor, no deben hacernos pasar por alto que está haciendo preguntas muy duras, que 
podrían hacer una mella grande en el enfoque presentado en mis conferencias”. (The 
Standard of Living, p. 107) 

Sen interpreta de una manera particular los comentarios de Williams, como si éstos se 
refiriesen sólo a lo que Sen concibe como la etapa de valuación de su enfoque; deja, así, 
implícito, que el procedimiento para aplicar el capability approach  (dejando a un lado de 
momento el complejo asunto de la libertad, que se expresa a través del capability set) 
consistiría, en primer lugar, en una etapa descriptiva en la cual los functionings o 
capabilities de cada persona fueran identificados, seguida, en segundo lugar, de una etapa 
de valuación que permitiera ordenar a los individuos de mayores a menores niveles de 
functionings o capabilities, lo que posibilitaría, en tercer lugar  la etapa de análisis del nivel 
de vida, de la desigualdad y (posiblemente) de la pobreza. Como si fuese posible 
identificar, sin trabajo teórico previo, “cosas” llamadas functionings o capabilities. Aunque 
reconoce que lo que ha logrado es, sobre todo, identificar el espacio correcto para la 
evaluación, la visión de etapas se refleja cuando dice:  

Williams apunta a la necesidad ineludible de llevar a cabo diversos ejercicios de valuación para 
desarrollar adecuadamente el enfoque de las capabilities para el estudio del nivel de vida. 
Ciertamente cualquier señalamiento sobre la preeminencia de los functionings y las capabilities en la 
evaluación del nivel de vida solamente está especificando el espacio apropiado en el cual la 
valuación he de llevarse a cabo. No me parece un asunto muy embarazoso que algunas de estas 
cuestiones valorativas resulten difíciles, controversiales, y quizás en algunos casos no decidibles 
(llevando a ordenaciones parciales de los niveles de vida). El enfoque utilitarista también implica 
valuación, aunque en este caso de una magnitud que se sostiene es homogénea (la utilidad). La 
pluralidad inherente de los funcionamientos y las capabilities no cambia la necesidad fundamental de 
la valuación, y la singularidad homogénea de la utilidad — aún si fuera verdadera— no altera esta 
necesidad básica. Williams también tiene razón al subrayar que el ejercicio de valuación debe 
involucrar una mezcla de naturaleza y convención. (La pertinencia de la convención no niega, sin 
embargo, la necesidad de la evaluación crítica ni sugiere la aceptación automática de los valores 
convencionales). (Ibid. pp. 107-108) 

Williams no sólo planteó la necesidad de la valuación, indispensable para distinguir lo 
trivial de lo importante, como lo reconoce en el texto que sigue Sen, sino sobre todo una 
buena dosis adicional de teoría, en particular sobre la naturaleza humana, a lo cual no 
responde Sen. Incluso éste se niega a ver las muy serias dudas que Williams ha expresado 
sobre lo que es realmente una capability, con lo cual Sen no ayuda a aclarar, entre otras, si 
lo que tiene en mente son las capabilities económicas:  

Es también el reconocimiento de la necesidad de la valuación, que ayuda a clasificar los casos de 
capabilities añadidas y restadas que, como resultado de la introducción de un nuevo detergente 
llamado Bloppo, discutido por Williams. La cuestión no es tanto acerca ‘de la identificación de lo 
que es una capability’, sino más bien acerca de la valuación de diferentes capabilities. Muchas 
capabilities pueden ser triviales y carecer de valor, mientras otras son sustanciosas e importantes. No 
se trata siquiera, creo, de poner ‘algunas restricciones sobre los tipos de capabilities que deben 
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contar’. Se requiere un ejercicio discriminatorio consistente en valuar con valores diferentes las 
diferentes capabilities, desde las extremadamente importantes hasta las completamente triviales. 
(p.108) 

Al negarse a poner restricciones sobre las capabilities que deben contar, Sen refuerza esta 
imagen de que es posible recopilar los datos sobre las capabilities de cada persona, sin 
elaboración teórica previa, como si fuesen “cosas materiales que están ahí”. ¿Cómo evitar 
que las capabilities triviales nos llenen de información inútil? ¿Cómo organizar, siquiera los 
campos temáticos de las capabilities, si ni siquiera se define una taxonomía elemental, si 
Sen se niega a abordar las cuestiones más básicas para precisar qué son las capabilities? En 
seguida Sen responde a la sugerencia de Williams sobre la necesidad de identificar el 
conjunto de capabilities básicas. Al hacerlo, Sen pone de manifiesto uno de los rasgos 
menos explicitados de su visión de estos temas:  

La pertinencia de lo que Wiliams llama capabilities básicas se vuelve particularmente clara, no tanto 
en la ordenación de niveles de vida, sino en la decisión sobre un punto de corte para el propósito de 
evaluar la pobreza y la privación. Esto toma la forma de una ‘restricción’ porque estamos buscando 
un punto de corte para determinar si la gente está o no en la pobreza. Por otro lado, para ordenar 
niveles de vida necesitamos un enfoque de valuación más discriminatorio… No creo que la ‘noción 
de derechos humanos básicos’ sea muy útil para ordenar niveles de vida en general, pero puede tener 
gran relevancia en la evaluación de la pobreza y la privación. (p.109) 

Sen parece, como se ve en la cita precedente, haber establecido una división tajante entre el 
mundo de la pobreza y el resto de la vida social. No concibe, por tanto, como plantee en el 
Capítulo 1, que la pobreza sea un corte dentro del eje del nivel de vida, que los elementos 
constitutivos de ambos sean los mismos. Por el contrario, al decir que sí hay restricciones 
de lo que debe contar como capability para evaluar la pobreza pero no para evaluar el nivel 
de vida, sino que en éste necesitamos un enfoque de evaluación más discriminatorio (que se 
debe entender como más discriminatorio respecto del aplicado para estudiar la pobreza), 
Como si el mundo de la pobreza fuese algo separado del mundo social; como si los pobres 
o los candidatos a pobres no fuesen parte de la especie humana y no estuviesen sujetos a los 
“hechos universales y fundamentales de los seres humanos”. Quizás por este corte tajante 
haya dejado de sentirse cómodo con la terminología de necesidades humanas, que le 
parecen sólo aplicables en el estudio de la pobreza. La postura adoptada en esta tesis, que 
consiste en concebir la pobreza como un corte en el eje conceptual del nivel de vida, que a 
su vez resulta de un recorte del eje del florecimiento humano, en el que se han eliminado 
los elementos constitutivos que no dependen de los recursos de la persona, no impide 
estudiar el nivel de vida, incluso el más alto (véase el Capítulos 19, infra, donde se muestra 
que en el estudio de la pobreza se estudia a toda la población y se la estratifica 
adecuadamente. No se entiende que querrá decir Sen cuando dice que en el estudio del 
nivel de vida se necesita un enfoque más discriminatorio. Si tiene sentido incorporar la 
diversidad humana para identificar parámetros de conversión de recursos en satisfacción de 
necesidades humanas, no pareciera, en cambio, intelectualmente muy provechoso llevar  a 
cabo distinciones muy finas en las capabilities (económicas, que insisto son las que estudia 
Sen) que se hacen posibles con la riqueza como comer en restaurantes de lujo, beber vinos 
y licores caros, viajar por el mundo en hoteles de lujo, tener automóviles de lujo, etcétera. 
Cada uno de estos grupos de gastos se asocia perfectamente a conjuntos de necesidades 
(alimentación, recreación, transporte). Lo que cambia entre clases y estratos sociales es, 
para usar un concepto caro a Sen, los requerimientos de bienes (recursos) para la 
satisfacción de las mismas necesidades humanas. Como dice Rawls, uno satisface su 
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necesidad alimentaria con pan, leche y frijoles, el otro con vinos caros y platillos 
sofísticados. Como lo expuse al final del Capítulo 1 (véase p. 16 y gráfica 2): “Por arriba 
del umbral de pobreza lo interesante es el florecimiento humano y no el nivel de vida alto 
en sí mismo (sin florecimiento humano), cuyo valor sería cercano a cero, ya que llevaría al 
consumismo enajenante o por lo menos estéril”. En mi opinión, esta no percepción de Sen 
(que pobreza y nivel de vida están en el mismo eje conceptual) constituye una de las 
dificultades más importantes en su enfoque.  

En la India, país con una pobreza abismal que afecta a muchos centenares de millones de 
personas (a muchos más de lo que reconocen los estudiosos indios de la pobreza), 
prevalecen enfoques para su estudio que reducen el problema a la alimentación. Algo de 
este minimalismo cultural parece seguir prevaleciendo en Sen, a pesar de los muchos años 
que lleva viviendo en el primer mundo. Eso podría explicar un cierto minimalismo que se 
trasluce en el texto del Anexo a OEI citado arriba y que reproduzco nuevamente:  

Es probable que haya amplio acuerdo que la pobreza existe cuando una persona carece de la 
oportunidad real de evitar el hambre, la desnutrición o la carencia de morada. Estas capabilities 
mínimas y algunas habilidades sociales elementales (tales como la capability de ‘aparecer en público 
sin vergüenza’ y la de ‘participar en la vida de la comunidad’) fueron discutidas [en trabajos 
anteriores de Sen]”.  

Cuando se concibe que en el estudio de la pobreza las necesidades humanas que se estudian 
se reducen a alimentación, vivienda, aparecer en público sin vergüenza (lo que remite a 
vestido y calzado dignos) y participar en la vida de la comunidad (lo que en las 
comunidades muy pobres puede significar participar en la fiesta anual), como en la cita 
precedente, parece que entre la pobreza y el nivel de vida hay, en efecto, un recorte de 
necesidades (mediante el cual se eliminan necesidades humanas completas, como 
recreación y cultura, por citar la más visible). Si así fuera estaríamos hablando, en efecto, 
de dos ejes conceptuales distintos.  

Sen contesta así la sugerencia de las capabilities correalizables pero elude referirse al 
asunto del costo y, por tanto, al carácter económico de la perspectiva desde la cual se miran 
las capabilities:  

Respecto a la sugerencia de Williams que debemos contemplar ‘conjuntos de capabilities 
correalizables’, debo manifestar mi acuerdo completo. De hecho el logro de funcionamientos siempre 
deben verse como n-múltiplos (a veces representables como vectores, pero no siempre) y las 
capabilities han de verse como conjuntos de tales n-múltiplos. Los objetos que se ordenan son n-
múltiplos de funcionamientos y conjuntos de tales n-múltiplos. (p. 109) 

Expresa su desacuerdo respecto de la sugerencia de Williams que es la noción de los 
intereses económicos la que debe ser seleccionada por la frase el nivel de vida, 
argumentando que si alguien sufre de una enfermedad incurable, eso debe verse como una 
reducción de su nivel de vida (y de su cantidad de vida) y que esto puede no depender de 
influencias económicas. Este asunto ya lo discutí al final de la sección 7.3. Sólo quiero 
añadir aquí un ángulo más. Como dije al final de dicha sección, lo que parece producir la 
confusión y llevar a la indecisión es el dato ex-post de un millonario enfermo. Sen relata, en 
su respuesta a Williams (p. 109), que en el artículo “The Living Standard”10 adoptó 
prácticamente la misma postura que sugiere Williams, pero que ahora no está tan 
convencido por lo dicho arriba. Nótese que aún si se acepta que el estado de salud efectivo 
                                                 
10 Oxford Economic Papers, 36, 1984. 
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de la persona es parte del nivel de vida, lo que deduciríamos es que entre personas sanas el 
ordenamiento del nivel de vida se hace de acuerdo a los recursos de las personas en 
relación con sus necesidades, que es lo que hemos llamado sus capabilities económicas. Si 
lo que postula Sen, con mucho más énfasis en sus obras de los años noventa, es que el 
elemento constitutivo del nivel de vida y de la desigualdad es la libertad para lograr 
(freedom), las oportunidades reales que la gente tiene (que por cierto es la manera de evitar 
la intromisión de los gustos caros), los datos ex-post son menos importantes (incluso son 
irrelevantes) que los datos ex-ante. Las enfermedades graves e incurables que no se 
explican por la insatisfacción de necesidades (o que no eran previsibles) son como los 
accidentes, resultados del azar, que no deberían afectar nuestro sistema de evaluación. Al 
igual que no importa que alguien que tenía la capability para tener un alto nivel de vida no 
lo alcance porque haya decidido usar sus recursos para ayudar a los pobres y no para 
mantener su alto nivel de vida, una evaluación en términos de libertades no debería tomar 
en cuenta los resultados ex-post, por trágicos que resulten.  

Al final, Sen manifiesta su acuerdo con Williams en lo que constituye la crítica central más 
importante: “Williams dice que hay muchas preguntas apremiantes en el enfoque 
presentado y que ‘no pueden ser contestadas sin una buena dosis adicional de teoría’. Estoy 
completamente de acuerdo con esto y he terminado mis conferencias diciendo que tenemos 
un largo camino por recorrer”. (p. 111) En efecto, con esa frase termina Sen su segunda 
conferencia, pero casi 20 años después no hay, en la obra posterior de Sen, ningún indicio 
que indique que el camino por recorrer tenga algo que ver con lo apuntado por Williams. 
Como vimos con Alkire, Sen quiere que su teoría sea una teoría sin especificar, para que 
pueda ser coherente con todas las doctrinas.  

8.2 La crítica de G. A. Cohen y la respuesta de Sen 

8.2.1 La crítica de Gerald .A. Cohen 

En un escrito que ya hemos citado en la sección 7.1.1, y que expresa de manera sintética y 
lúcida la crítica de Rawls al bienestarismo, Cohen lleva a cabo una crítica severa y, en mi 
opinión, acertada, del enfoque de las capabilities de Sen11. Cohen empieza su exposición 
del enfoque de capabilities acudiendo a la obra de Sen donde este enfoque aparece por 
primera vez, “Equality of What?” y que ha sido reseñada en la sección 7.2. Cohen introduce 
su explicación del enfoque de Sen en los siguientes términos:  

Mientras que la igualdad de oportunidades para el bienestar logra sobrevivir a la crítica de Rawls 
sobre la igualdad del bienestar, dice Cohen, los argumentos en contra de la métrica del bienestar que 

                                                 
11 G.A. Cohen, “Equality of What? On Welfare, Goods and Capabilities”, en M. Nussbaum y A. Sen, The 
Quality of Life, Clarendon Press, Oxford, 1993, pp. 9-29. Hay version del libro en español publicada por 
Fondo de Cultura Económica con el nombre de Calidad de la Vida. Una traducción independiente de 
extractos del capítulo de Cohen fue publicada en Comercio Exterior, vol. 53, núm. 5, pp. 427-433. Citaré esta 
última fuente siempre que no se indique otra cosa. En esta traducción se traducen capabilities como 
capacidades y functionings como realizaciones o funcionamientos. Mantendré, sin embargo, a tono con la 
postura adoptada en toda la tesis, estos dos términos en su original en inglés. Cohen forma parte del pequeño 
grupo que fundó lo que se conoce como marxismo analítico. 
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más tarde fueron propuestos por Sen también dan cuenta de la primera.12 Sen atrajo la atención hacia 
algo similar a la oportunidad (a lo que designó “capability”), pero no se trataba del bienestar —o, al 
menos, no únicamente del bienestar— lo que, según Sen, toda persona debe tener la oportunidad de 
alcanzar. Por el contrario, puso de relieve la condición de la persona (por ejemplo, su nivel de 
nutrición) en un sentido primordial, que no se refleja en su provisión de bienes (por ejemplo, su 
suministro de alimentos), ni en su nivel de bienestar (por ejemplo, el placer o el deseo satisfecho que 
obtiene al consumir sus alimentos). Sen logró ir más allá de lo formulado por Rawls y propuso dos 
cambios de enfoque importantes: del estado real a la oportunidad, y de los bienes (y el bienestar) a lo 
que él algunas veces denominó ‘functionings’. (p.427) 

En opinión de Cohen, la respuesta de Sen a la pregunta “igualdad de qué” “representó un 
gran avance en la reflexión contemporánea sobre el tema, pero, a menudo, un pensador que 
logra una revoluciona describe incorrectamente sus propios logros”, y Cohen argumenta 
con detalle que el trabajo de Sen constituye uno de estos casos. Sostiene que Sen  

“se distanció de la visión de Rawls y de otros autores en dos direcciones ortogonales entre sí. Si 
Rawls y los bienestaristas se centraban en lo que una persona recibe en bienestar o bienes, Sen puso 
atención a lo que esta persona recibe en un espacio entre la utilidad y los bienes (la nutrición es 
producto del suministro de bienes y genera utilidad), pero también destacó lo que una persona puede 
obtener, en contraste con lo que sólo de hecho obtiene. La incorrecta descripción de Sen de sus 
logros radica en su apropiación de la palabra “capability” para describir ambos planteamientos, de 
modo que su postura, como él la presentó, se ve un tanto opacada por la ambigüedad. (Ibid.) 

“Aunque Sen no se centra en la igualdad de oportunidades para el bienestar, continúa el 
fundador del llamado marxismo analítico, su argumento en contra de la igualdad del 
bienestar se extiende fácilmente hacia ella. El argumento de Sen en contra de la métrica de 
los bienes primarios fue simple pero poderoso:  

Planteó que las personas, por diferencias de constitución y ubicación, requieren distintas cantidades 
de bienes primarios para satisfacer las mismas necesidades, de manera que “juzgar la ventaja en 
términos de bienes primarios nos lleva a una moralidad parcialmente ciega”.13 Como el propio Sen 
expresó después: “lo que la gente obtiene de los bienes depende de muy diversos factores, y juzgar 
las ventajas personales sólo a partir del monto de los bienes y servicios que alguien posee puede 
resultar bastante engañoso... Parece razonable pasar de una propuesta que pone énfasis en los bienes 
como tales a una que centra la atención en lo que los bienes hacen a los seres humanos”.14 El 
principio de igualdad condena el que la provisión de bienes sea igual para una persona físicamente 
apta que para una parapléjica, toda vez que se requieren muchos más recursos para que esta última 
adquiera movilidad, desiderátum ante el cual una métrica de la provisión de riqueza es ciega. (p.428) 

Hasta aquí la descripción de los argumentos de Sen. Veamos ahora la crítica de Cohen a 
Sen:  

Al plantear sus críticas, Sen utilizó el término “capability” y se apropió de él para denotar su propia 
contrapropuesta positiva. En mi opinión, en “Equality of What?”, Sen abarcó con ese término dos 
aspectos distintos de la condición de una persona, y esa inadvertida dualidad ha persistido en sus 
escritos posteriores. Ambos aspectos, o dimensiones de la evaluación, debieran despertar un interés 
igualitario, pero uno de ellos no alcanza a ser descrito felizmente con el término “capability”. El 
haber identificado esa segunda dimensión constituye una contribución particularmente sorprendente 
al entendimiento normativo, pero es justo esa dimensión la que no se logra percibir fácilmente en la 
exposición de Sen debido al uso de una nomenclatura ambigua y desafortunada. (p.428). Sen abogó 

                                                 
12 Véase la sección 7.2 para los argumentos de Cohen de porque la igualdad de oportunidades para el 
bienestar utilitarista sobrevive a la crítica de los gustos caros de Rawls. También véase ahí como se adaptaría 
el bienestarismo a la crítica de lo gustos no ofensivos. utilitarismo  
13. Cohen cita “Equality of What?” 
14. Cohen cita el texto de la “Introducción”, en A.K. Sen, Choice, Welfare and Measurement (Oxford, 1982), 
pp. 29-30. 
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por una métrica del bienestar que midiera algo ubicado entre los bienes primarios y la utilidad: un 
algo que, por sorprendente que parezca, se había dejado de lado en la literatura anterior. A ese algo lo 
denominó “capability”: “lo que le falta a este marco conceptual15 es una noción de ‘capabilities 
básicas’, una persona que es capaz de hacer ciertas cosas básicas”.16 Sin embargo, tal caracterización 
de la dimensión faltante difería de otra que Sen ofrecía en el mismo texto, y que se apegaba más a su 
argumento para la nueva perspectiva. De acuerdo con dicho argumento es necesario prestar atención 
a lo que los bienes hacen a (o por) los seres humanos17, haciendo abstracción de la utilidad que les 
confieren. Sin embargo, haber denominado “capability” a lo que los bienes proveen a los seres 
humanos fue un error porque, incluso cuando la utilidad se ha dejado a un lado, no es cierto que lo 
único que los bienes hacen por la gente sea otorgarle capability —es decir, dotarla con la capacidad 
de hacer cosas—, o que eso sea lo único importante que hacen por ella, o que eso sea lo único que 
hacen por ella que realmente importa desde un punto de vista igualitario. Al denominar su 
perspectiva “igualdad de capabilities básicas”, Sen no logró delinear la forma y el tamaño reales de 
una de las dimensiones que había descubierto (pp.428-429) 

La crítica es terminológica, pero es fundamental ya que, como hemos visto reina una grave 
confusión en los textos de Sen. Cohen continúa dilucidando una parte de la relación entre 
los bienes y las personas, los efectos que los bienes tienen en las personas,18 y lo hace de la 
siguiente manera:  

Es, sin lugar a dudas, falso plantear que el único efecto importante a que el paquete de bienes 
primarios da lugar en una persona radica en, o se deriva de, su reacción mental ante lo que éstos 
hacen por ella. También existe lo que los bienestaristas ignoran: lo que los bienes hacen por la 
persona; lo que ésta obtiene de ellos. Denominaré a tal efecto de los bienes, que no es propiamente la 
utilidad, mediestar (midfare), porque en cierto modo se ubica a medio camino entre los bienes y la 
utilidad. El mediestar está constituido por estados de la persona que son producto de los bienes;19 
estados en virtud de los cuales los niveles de utilidad toman sus valores. Se trata de una condición 
“posterior” a “tener bienes” y “anterior” a “tener utilidad”.20 El mediestar representa una agrupación 

                                                 
15. Cohen aclara en pie de página a qué se refiere “este marco conceptual: ”Es decir, el marco de la discusión 
se reducía a los reclamos en contra de los bienes primarios y la utilidad como medidas de bienestar, y, dentro 
de ‘bienes primarios’, a los bienes en el sentido más llano del término. Este subconjunto de bienes primarios 
es el que resulta pertinente aquí.  
16. Cohen cita “Equality of What?”. 
17 No entiendo por qué a Cohen le parece sorprendente esto que llama contribución de Sen. Algunos 
académicos se encierran en lo estrechos márgenes de lo que en su campo de estudio está de moda y no ven lo 
obvio: que los bienes hacen cosas por las personas, como proveerlos de nutrición adecuada es algo que todos 
sabemos, que los médicos ponen en práctica todos los días. En el campo del pensamiento, también es algo 
que, como hemos visto en los capítulos 2 a 6, han desarrollado todos los teóricos de las necesidades humanas, 
desde Marx hasta Fromm. Es sólo sorprendente para alguien que cree que el pensamientgo humano sobre el 
tema empieza en los utilitaristas y termina en Rawls y Sen. Particularmente resulta sorprendente de un 
destacado estudioso del marxismo.  
18 Es la relación que se establece en el consumo, la cual no se puede entender cabalmente sin la relación de 
producción. Esos bienes, cabe recordar, son producto del trabajo humano, son objetivaciones humanas. 
Llevan incorporados sus propias reglas de uso. Fueron producidos para hacer algo por los seres humanos. 
Estas características de los objetos producidos se exploró en el Capítulo 2, al analizar la visión de Marx tal 
como la ha sistematizado Markus.  
19 Nótese el carácter recortado del concepto, que se refiere sólo a los estados que son producto de los 
bienes. En la medida en la cual Sen identifica el mediestar de Cohen con sus functionings, como veremos 
más adelante en su réplica, acepta implícitamente que él se refiere a functionings que son producto de 
los bienes, por lo que son functionings económicos o si se quiere, que dependen del poder económico de 
la persona. Si el universo de functionings es económico, lo mismo pasa con las capabilities (entendidas 
en plural como el functioning en potencia) y con el capability set, que entonces reflejaría la libertad 
económica.  
20. Cohen cita el libro de Sen, Commodities and Capabilities, North Holland, Amsterdam, 1985, p.11  y añade 
que en ese mismo libro (p.23) Sen usa la expresión estado de la persona. En efecto, la frase a la que alude 
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heterogénea porque los bienes hacen por la gente varias cosas: 1) dotan a las personas de capabilities 
propiamente dichas, que cada quien puede utilizar o no hacerlo; 2) a través del ejercicio que las 
personas hacen de esas capabilities, los bienes contribuyen a la realización de actividades valiosas y 
al logro de estados deseables, y 3) producen otros estados deseables directamente, sin necesidad de 
que sus beneficiarios ejerzan capability alguna (por ejemplo, los bienes que acaban con los insectos 
que causan el paludismo). La capability (propiamente dicha) forma parte, entonces, del mediestar 
porque no puede excluirse de lo que los bienes confieren a la gente; sin embargo, también es cierto 
que la capability no agota esa serie de cosas. Resulta extraordinario que el mediestar no hubiese sido 
descubierto antes como dimensión, y de ahí que la propuesta reorientadora de Sen haya sido 
profunda y liberadora, si bien sorprendentemente sencilla. Sen simplemente afirma que, en la tarea 
de evaluar el bienestar de una persona, debemos tomar en cuenta su condición, independientemente 
de la utilidad que los bienes tienen para ella; debemos, por ejemplo, considerar su nivel de nutrición, 
y no sólo su provisión de alimentos, como hacen los rawlsianos, o la utilidad que esa persona obtiene 
al consumir sus alimentos, como hacen los bienestaristas.21 No obstante, esta reorientación 
significativa y esclarecedora de ninguna manera equivale a centrarse en la capability de una persona 
en un sentido llano. La capability y el ejercicio de la capability forman sólo una parte del estado 
intermedio, del mediestar. Lo que los bienes hacen a las personas no equivale a lo que la gente es 
capaz de hacer con ellos, ni a lo que la gente realmente hace con ellos (ni tampoco a una 
combinación de ambos). Sin duda, en general se cumple que una persona debe hacer algo con un 
bien (tomarlo, ponérselo, entrar en él, etc.) con el fin de verse beneficiada, pero eso no siempre es 
cierto, y, aun cuando lo es, debemos distinguir lo que el bien hace por la persona de lo que la persona 
hace con él. (p. 429)  

De la crítica, Cohen ha pasado a la propuesta. Dado el carácter terminológico de la crítica, 
la solución tenía que presentarse como un cambio terminológico. Dado que midfare es un 
neologismo me ha parecido mejor traducirlo con otro neologismo (mediestar) que con 
palabras descriptivas como podría ser vía media.22 Dado el carácter heterogéneo de lo que 
los bienes hacen por las personas, decide no ponerle un nombre que, como capability, llame 
a engaño. Las distinciones de las tres cuestiones que los bienes hacen por las personas que 
incluye Cohen en el mediestar son muy útiles pero es necesario preguntarse si los bienes 
realmente dotan a las personas de capacidades y tener presente la distinción (que más 
tarde introduce Cohen) entre lo que los bienes hacen por las personas y lo que las personas 
pueden hacer con los bienes. Pero para ello veamos como maneja estos conceptos con más 
detalle:  

Lo que los alimentos hacen de forma primordial por las personas es nutrirlas. Lo común es, claro 
está, que la gente se nutra al alimentarse por sí misma, ejerciendo la capability de nutrirse que la 
posesión de alimentos le confiere. Pero el hecho de que la comida dé a una persona la capability de 
nutrirse (a sí misma) no equivale (y, generalmente, es menos importante) al hecho de que le permita 
estar nutrida. Decir que la comida permite a una persona estar nutrida es decir que la comida hace 
posible que esa persona esté nutrida. Que ella suela realizar esa posibilidad por sí misma es un hecho 
adicional (y, generalmente, menos importante). Más aún, cuando preguntamos qué tan nutrida está 
una persona, no estamos cuestionando qué tan bien se ha nutrido (a sí misma), aunque la respuesta a 

                                                                                                                                                     
Cohen es: “Como un enfoque del interés éste (el de la opulencia) es una confusión entre ‘well-being’ y  ‘being 
well-off ’ y toma el estado de la persona como si fuera lo mismo que la extensión de sus posesiones” (p.23, 
cursivas en el original). Este libro, que no cité en el Capítulo 7, es mucho más explícito en ciertos aspectos del 
enfoque de capabilities que otros escritos. Por ello lo usaré extensamente en la sección final de este capítulo al 
expresar una visión integrada de mi postura crítica ante el enfoque de Sen.  
21. Cohen cita aquí la “Introducción”, de Choice, Welfare and Measurement, Basil Balckwell, Oxford, 1982, 
p. 30; este libro es una colección de artículos de Sen, que incluye algunos muy conocidos en nuestro campo 
de interés como “Equality of What?” y “Poverty: An Ordinal Approach to Measurement” (donde desarrolla el 
“índice de Sen”). 
22 Julio Boltvinik, “Conceptos y métodos para el estudio de la pobreza”, Comercio Exterior, vol. 53, núm. 5, 
pp. 404-409 (ver p.406).  
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ambas preguntas será casi siempre la misma, y nuestro interés se centra, principalmente, en la 
respuesta a la primera.23 

La segunda frase del párrafo precedente, resaltada en cursivas, aclara que cuando Cohen 
incluye como primer elemento del mediestar “dotar de capability” se refiere a algo que, al 
menos en este caso, se deriva de la posesión de los bienes (alimentos). Por una parte habría 
que notar que el término posesión (a pesar de ser más amplio que propiedad) sigue siendo 
algo restrictivo, que sería mejor el término “acceso a”. Por otra parte, queda claro que 
capability es, en este caso, una capability económica, algo que podemos hacer porque 
tenemos los bienes y no algo que podemos hacer porque sabemos hacer o tenemos la 
habilidad para hacerlo. Cuando dice que la comida le permite estar nutrida se refiere al 
tercer elemento del mediestar, a un estado deseable que los bienes producen directamente, 
que en este caso es lo importante, y lo contrasta con el ejercicio de la capability y la 
dotación de la capability, que resultan aquí secundarios. Cohen pasa a comparar lo que 
significan los alimentos para un bebé y para un adulto, para hacer evidente la insuficiencia 
del término capability para designar al fenómeno en su conjunto: 

La diferencia entre el mediestar y la capability (propiamente dicha) resultará tal vez más evidente si 
reflexionamos un poco acerca de los bebés. Los bebés no se mantienen a sí mismos mediante el 
ejercicio de capabilities. Sin embargo, no es cierto que, en el caso de los bebés, los bienes generen 
únicamente utilidad y nada más digno de mención. Cuando la comida se destina al consumo de un 
adulto y un bebé, permite a ambos estar nutridos; el hecho de que sólo el adulto sea capaz de nutrirse 
a sí mismo no significa que únicamente él pueda obtener el mediestar; el bebé también lo obtiene. 
Así pues, el mediestar —el producto de los bienes que genera, a su vez, utilidad— es más amplio que 
la capability y, por tanto, “capability” es un término inadecuado para designar el mediestar. (p.430). 

Con este contraste deja claramente establecido que en el mediestar hay algo más que lo que 
el término capability puede adecuadamente nombrar. Pero para hacer más claro su 
argumento, añade más ejemplos donde se resalta el lado pasivo de las necesidades 
humanas: 

Si la comida no ayuda a establecer con suficiente solidez mi perspectiva del tema, puesto que los 
bebés efectivamente succionan y mastican, considérese la ropa. La colaboración del bebé no es 
necesaria cuando sus padres le confieren el mediestar de la tibieza y la protección al vestirlo. O 
considérese el mediestar que ofrece la nutrición por suero en un hospital —en este caso a un bebé o a 
un adulto por igual— o, en ese sentido, el mediestar que ofrecen los rayos del sol. En estas instancias 
no hay un ejercicio relevante de capability por parte de los agentes beneficiados, pero sí hay un 
beneficio importante que puede describirse en términos no bienestaristas, del mediestar. Por lo 
tanto, el concepto de capability no es suficientemente amplio para lograr abarcar una de las 
dimensiones que Sen desea identificar. (p.430) 

La ambigüedad que he tratado de exponer aparece en varias frases de Sen, incluida la siguiente, 
aparentemente inofensiva: “lo que la gente obtiene de los bienes”. En una primera lectura, en la que 
“obtiene” significa (grosso modo) “extrae”, obtener algo de los bienes representa el ejercicio de la 
capacidad. Sin embargo, “obtiene” también puede significar, aunque de forma más pasiva, “recibe 
de”, y, en ese sentido, no se requiere capacidad para recibir algo de los bienes. Los teóricos que 
apoyan la propuesta de los bienes (y el bienestar) ignoran (algo de) lo que la gente obtiene de los 
bienes en ambos sentidos de la frase, pero, aunque sólo la primera acepción se relaciona con la 
capacidad, la segunda denota un aspecto cuando menos tan importante.(Ibid.) 

                                                 
23. En “Goods and People”, 510, Sen hace una de las distinciones en las que insisto: “aunque los bienes y los 
servicios son valiosos, no son valiosos en sí mismos. Su valor radica en lo que pueden hacer por la gente o, 
más bien, en lo que la gente puede hacer con ellos”. Entonces, ¿por qué Sen rechaza su primera y, desde mi 
punto de vista, superior propuesta en favor de la segunda? Porque, supongo, su interés es defender la libertad, 
que es un deseo distinto al mediestar.  
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Cohen logra resaltar muy bien el hecho que, aunque no le llama así, la satisfacción de las 
necesidades humanas en muchos casos no está asociada a una actividad sustancial que sea 
la expresión de capacidades humanas. Estos casos claramente expresan el lado pasivo del 
ser humano, que queda oculto en la terminología hiperactivista de Sen, y que corresponde 
con lo que Markus (véase Capítulo 2 supra) expresa cuando dice que el hombre es un ser 
dependiente y sufriente, porque los objetos de sus necesidades son externos a él. Pero los 
textos de Cohen y Sen también expresan con claridad la mezcla entre dos tipos de 
‘actividades’ de naturaleza muy diferente. Por una parte, succionar y masticar por ejemplo, 
actividades indispensables para hacer posible la ingesta y, por tanto, el beneficio de los 
alimentos. Queda claro, sin embargo, que ni Sen ni Cohen se refieren a succionar y 
masticar como expresión de una capability, aunque suponen una habilidad (por cierto 
innata) ya que la capability la conciben como algo que se deriva de la posesión de 
alimentos (algo que los bienes otorgan al ser humano), dejando claro que el ejercicio de la 
capability consiste en nutrirse, que no es propiamente una actividad, sino una pseudo 
actividad. Cuando el millonario dispone que  le sirvan su comida preparada a la mesa, y la 
ingiere, su actitud es tan pasiva o más que la del bebé; sin embargo, Cohen piensa que está 
ejerciendo su capability para nutrirse y que el bebé no lo está haciendo. Cuando el bebé 
succiona el pecho de la madre no ejerce ninguna capability, en esta visión, porque no es 
poseedor del bien. Se trata de una concepción alienada de las capacidades humanas, donde 
la única capacidad (en el sentido auténtico del término) pertinente es la de poseer 
mercancías. La libertad que se expresa en el capability set no es más que la libertad de la 
multiplicidad de recursos. El millonario que lo puede todo es el ser más libre en esta 
concepción. No hay nunca una capacidad en el sentido sustantivo del término en los 
discursos de ambos. 

Una crítica similar esgrime Cohen respecto del concepto de functioning:  
En el discurso de Sen, tener una capacidad es ser capaz de lograr una serie de lo que él llama 
“functionings”, pero Sen caracteriza estos functionings de forma diferente en distintas ocasiones y, 
por lo tanto, agrega más imprecisión a su punto de vista. Algunas veces, conservando el significado 
común de “functioning”, y de acuerdo con la glosa original de Sen sobre la “capability” como “ser 
capaz de hacer ciertas cosas básicas”, 24 un functioning es, por definición, una actividad, algo que 
una persona realiza.25 Las preguntas “¿Puede la persona leer o escribir? ¿Puede participar en la vida 
comunitaria?”indagan sobre sus functionings en un sentido familiar del término. Pero, en otras 
ocasiones, los functionings no son, por definición, actividades, sino todos los estados (deseables) de 
las personas y, en consecuencia, “estar bien nutridos”, “no padecer paludismo” y “no padecer alguna 
enfermedad que se pueda prevenir”26 son ejemplos de functionings, aunque, no siendo actividades, 
no son functionings en el sentido estricto de la palabra. Cuando Sen escribe que “los functionings 
son...rasgos personales; expresan lo que una persona está haciendo”,27 sitúa a cada lado del punto y 
coma sus dos definiciones incompatibles: una amplia y la otra restringida, ya que no todos los rasgos 
personales —y no todos los rasgos personales que Sen desea abarcar— son cosas que una persona 
está haciendo. A diferencia de leer y escribir, no padecer paludismo es algo que uno no puede 
realizar. En otra parte se ofrece una definición más amplia de “functionings”, según la cual “éstos 

                                                 
24. Cohen cita “Equality of What?” (y las cursivas son de él). 
25. En pie de página Cohen cita la siguiente frase de Sen: “Los ‘functionings’ son lo que la persona logra 
hacer con los artículos... a su disposición” (A.K. Sen, Commodities and Capabilities, 10). 
26. Cohen se refiere a Ibid., 84, y refiere también a A.K. Sen, “Well-Being, Agency and Freedom”, 197. 
Cohen añade: “Estos ejemplos están incluidos en la caracterización de los functionings como “actividades... o 
estados de existir o ser” (ibid., 197). (En algún lugar, Sen describe el “estar bien nutrido” no como un 
functioning sino como una capacidad, pero tal vez se trate de un error: véase The Standard of Living, 18.) 
27.Cohen cita: A. Sen, “Rights and Capabilities”, p. 317. 
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denotan lo que una persona hace o logra”, y es cierto que no padecer paludismo es algo que uno 
puede lograr, pero se trata, sin duda, de algo de suma (y mediestar) importancia aun cuando el 
crédito por lograrlo no le corresponda a uno. El mismo Sen apunta que no padecer paludismo se 
puede deber a una “política pública antiepidémica”. Lo que no logra reconocer es la incongruencia 
de considerarlo, en ese sentido, como algo que una persona logra como ejercicio de alguna 
capability. Sin embargo, Sen no desearía excluir la libertad de no padecer paludismo, obtenida de 
forma heterónoma, del balance general sobre “cómo está” una persona. Y esto comprueba que tiene 
un interés en promover formas de mediestar que no se derivan de su interés en promover las 
reivindicaciones de la capacidad como tal. De hecho, se puede ir más allá: las carencias de la gente 
en las que más desea Sen que pongamos nuestra atención son carencias de mediestar que no son, 
propiamente, carencias en capability, y cuya mitigación no siempre necesita de un aumento en la 
capability de quien las sufre. Sen se interesa en la gente que está “mal alimentada, desnutrida, 
desprovista de un techo y enferma”, que carece “de ropa, de la posibilidad de ser alojado en algún 
sitio, etc.” Hay una diferencia entre poder ser alojado y poderse alojar (por uno mismo). El tener 
derecho a los bienes posibilita estados deseables para las personas. Éstas generalmente realizan tales 
posibilidades por sí mismas, mediante el ejercicio de su capacidad para hacerlo. No obstante, con 
respecto a las carencias que aborda Sen, son las posibilidades las que importan, y las capabilities 
correspondientes adquieren relevancia sólo de manera derivada. (pp.430-431) 

En algún lugar, Sen exalta la importancia de “la habilidad de una persona para funcionar sin 
deficiencia nutricional” y de “la capability para evitar una deficiencia nutricional”. Funcionar y evitar 
son actividades genuinas, pero el desiderátum generativo aquí no es la propia actividad, sino tan sólo 
la falta de deficiencia nutricional, pero en estas frases atléticas se pierde la deseabilidad fundamental 
de evitar tal deficiencia nutricional. No se da en el clavo al afirmar que la comida es deseable 
porque permite a una persona evitar la deficiencia nutricional, como si desempeñar esa actividad 
fuera lo (más) importante aquí. Una vivienda digna, por cambiar de ejemplo, es un bien primario que 
contribuye a que una persona tenga buena salud, y aunque esta contribución suele ser efectiva sería 
falso afirmar que la vivienda ayuda a la persona a mantenerse a sí misma en buena salud. Si esa 
persona se mantiene en buen estado de salud o no es una cuestión muy sutil, y la respuesta negativa a 
la misma es congruente con la bendición higiénica provista por una vivienda digna. De modo más 
general, “el tipo de vida que llevo” de ninguna manera puede identificarse con lo que “logro ‘hacer’ 
o ‘ser’”,28 a menos que también entrecomille “logro”. Hay muchos beneficios que se obtienen que, 
literalmente, no se logran obtener. (pp.431-432) 

Cohen contrasta así su visión con la de Sen:  
Es cierto que mientras mejor nutrido esté, mayor será el número de actividades valiosas que seré 
capaz de hacer. Pero esta capability, la importante capability que la comida confiere, es el resultado 
de comer la comida. Ésta no es la capability que Sen asocia con la comida, sino una capability para 

                                                 
28. Cohen cita Commodities and Capabilities, 28. y refiere también a la p. 51, donde se describe el “bien-
estar” como dependiente de “los logros particulares de una persona: el tipo de ‘ser’ que ésta logra tener”. Lo 
anterior, dice Cohen, es totalmente inverosímil cuando los términos “logros” y “lograr” se toman literalmente. 
Nótese como el concepto de tener ha invadido hasta la reflexión filosófica y produce una frase tan aberrante 
como ésta de Sen, en la cual la persona posee su propio ser. Para una reflexión sistemática sobre las 
diferencias entre ser y tener véase Erich Fromm, To have or to be? Harper & Row, Nueva York, 1976; y Del 
Tener al Ser, Paidós, México, 1991. Entre otras muchas cosas, que se analizarán en otra parte de esta tesis, en 
estos libros Fromm cita a Du Marais quien en el siglo XVIII escribió: “En este ejemplo, yo tengo un reloj, yo 
tengo debe entenderse en su sentido propio; pero en yo tengo una idea, yo tengo está dicho sólo como 
imitación. Es una expresión prestada. Yo tengo una idea significa yo pienso… “ (To have or to be?, p.20). 
Fromm añade: “Durante los doscientos años desde Du Marais, esta tendencia de la sustitución de verbos por 
sustantivos ha crecido a proporciones que incluso él no hubiera podido imaginar”. “El estilo de habla más 
reciente indica el elevado grado de alienación. Al decir ‘tengo un problema’ en lugar de estoy en problemas, 
la experiencia subjetiva es eliminada. He transformado mi sentimiento en algo que que yo poseo: el 
problema” (Ibid.) Como se aprecia, la frase de Sen es peor, ya que transformo su ser en algo que posee.  
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usar la comida para alcanzar varios ‘functionings’: estar bien nutrido, conducir un ceremonial, 
entretener a los amigos.29  

En un pie de página añade lo siguiente:  
En un lugar Sen escribe que ‘la esencia del enfoque de capabilities es ver el consumo de bienes sólo 
como un medio para generar capabilities’ (“Goods and people”, 522, itálicas añadidas), pero esto es o 
bien una aberración o un cambio no señalizado de doctrina, puesto que en cualquier otra parte es la 
titularidad (entitlement) lo que genera la capability, que es el poder de usar o consumir el bien en 
una variedad de formas, y cada uno de los usos genera una functioning. En la conceptualización 
diferente apenas citada, capability es una consecuencia de lo que en otras partes se llama 
‘functioning’.30  

En la cita del texto se pone en claro que a Sen sólo le interesan las capabilities que se 
derivan del uso de los alimentos, los logros (potenciales) directos que la posesión de bienes 
confieren a las personas, y no le interesa el concepto más amplio de lo que la gente puede 
hacer a partir del bien-estar que alcanza con el uso de los bienes; que no le interesa, o no ve 
o las dos cosas juntas, el efecto liberador que la satisfacción de necesidades produce y que 
hemos analizado detenidamente en el pensamiento de Maslow y en el de Doyal y Gough. 
En el texto del pie de página Cohen nos hace ver, con mucha mayor coherencia que lo que 
he encontrado en los textos de Sen, la concepción de los capabilities al introducir el 
concepto de titularidad (entitlement). Si capability es un concepto potencial, poder de usar 
y consumir dice Cohen, se asocia correctamente con el de titularidad que es también un 
concepto potencial, que no implica necesariamente el uso de los bienes o los recursos. Por 
tanto, la titularidad de alimentos genera la capability de nutrirse, mientras el consumo de 
los alimentos genera el functioning de estar bien nutrido. Cobra así sentido el plural de 
capability. Paradójicamente, sin embargo, la cita de “Goods and People” sería correcta si 
Sen estuviera pensando en el tipo de capabilities que Cohen muestra en la cita previa de su 
texto (lo que la gente puede hacer a partir del bien-estar que el consumo de bienes le 
proporciona, es decir a partir de la satisfacción de las necesidades). En este caso es, 
efectivamente, el consumo de los bienes y no la titularidad sobre ellos la que genera la 
capability. Cohen concluye de la siguiente manera su examen del concepto de functioning:  

Podemos concluir que, si bien el énfasis de Sen en lo que los bienes hacen por las personas, aparte de 
la reacción mental que inducen, es original y esclarecedor, se ve innecesariamente limitado cuando el 
objeto de interés se describe en términos de functioning y capability. En la medida en que comprende 
todo lo que “los bienes hacen por las personas”, el mediestar no puede identificarse ni con la 
capability ni con lo que Sen denomina “functioning”; tampoco se puede descomponer en ambos 
factores sin una ampliación confusa de los significados de las palabras. (p.432) 

He marcado con negritas las palabras donde Cohen dice explícitamente, después del 
elaborado análisis que ha llevado a cabo, que los functionings no se pueden identificar con 
el mediestar, en preparación a la réplica de Sen que pronto analizaremos. Cohen pasa en 
seguida a analizar el concepto de libertad que maneja Sen y como éste interviene en el 
enfoque de los capabilities.  

Ante todo, Cohen se pregunta “¿Por qué usó Sen los términos capability y functioning para 
expresar ideas para las que éstos no resultan adecuados?” Contesta de la siguiente manera, 
incorporando el interés de Sen en la libertad positiva:  

                                                 
29 Este párrafo no fue incluido en los extractos en español que vengo citando. Traduzco del original en inglés, 
p.23. 
30 Ibid. pie de página 45, p.23. 
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Porque, planteo como hipótesis, tenía en mente algo además del mediestar, a saber: la libertad, y 
creyó erróneamente que prestar atención al mediestar de una persona —a lo que ésta obtiene de los 
bienes…— es prestar atención a qué tanta libertad tiene la persona en el mundo. Lo mismo la 
representación incorrecta de todos los estados deseables como resultado del ejercicio de la capability, 
que la tendencia a representar todos los estados deseables como actividades, reflejan un interés en la 
libertad que es distinto del movimiento desde la utilidad y los bienes hacia el mediestar, pero que Sen 
mismo no distinguió con claridad. Hay razones para incorporar la noción de libertad (freedom) en el 
discurso igualitario, pero ése es un ejercicio distinto a justificar las tesis del mediestar como tales. 
Existen dos poderosos motivos para apuntar a algo más que no sean los bienes o la utilidad en una 
caracterización comprehensiva del bien-estar, pero cada motivo justifica una clara desviación de 
ambas métricas: la posesión de bienes y el disfrute o la utilidad no son los únicos estados reales que 
importan, y —aquí es donde entra la motivación de la libertad— lo que importa son no sólo los 
estados alcanzados, sino la variedad de estados que el sujeto puede lograr. (p. 432) 

Cohen describe y crítica, a continuación, cómo incorporó Sen el concepto de libertad 
positiva (freedom) en el concepto de capability:  

De acuerdo con Sen, “la categoría de capabilities resulta idónea para reflexionar sobre la idea de la 
libertad para hacer”, puesto que “la capability para funcionar refleja lo que la persona puede hacer”. 
Así, “el concepto de capabilities es una noción cercana a la de ‘libertad’, y los vectores de 
functionings accesibles a una persona determinan su “libertad de bienestar” (well-being freedom). 
Todo eso puede ser más o menos cierto sobre la capability propiamente dicha, pero no es aplicable a 
la ‘capability’ cuando el término se utiliza para denotar la dimensión completa de mediestar, todo lo 
que está entre los bienes y la utilidad. Sen intenta dar al término capability un carácter atlético. Lo 
asocia con la idea marxista respecto de una persona que realiza su potencial a través de la 
actividad, en contraste con la idea de una persona que encuentra su summum bonum en el consumo 
pasivo.31 Sin embargo, en la construcción más amplia que él mismo hace del concepto, como 
mediestar, la capability abarca demasiado como para ofrecer “la perspectiva de ‘la libertad’ en el 
sentido positivo”.32  (p.432, cursivas añadidas) 

                                                 
31. Cohen remite a las siguientes referencias que Sen hace de Marx: “Development: Which Way Now?” en 
Resources, Values and Development, 497; “Goods and People”, 512; The Standard of Living, 37. Veamos 
estas citas. En la primera, Sen cita de La Ideología Alemana (de Marx y Engels) la siguiente frase para ilustrar 
el sentido del desarrollo económico, asociado a su interpretación de éste como el proceso de expansión de las 
capabilities de las personas: “reemplazar el dominio de las circunstancias y el azar sobre los individuos por la 
dominación de los individuos sobre el azar y las circunstancias”. La segunda es sólo una referencia al Capital, 
sin especificar página o capítulo, que está en el mismo espíritu que la anterior, al referirse Sen al “dominio 
que las personas tienen sobre sus vidas”. En la tercera, Sen cita otra vez La Ideología Alemana de la siguiente 
manera: “La importancia de la libertad para juzgar la vida de una persona fue agudamente enfatizada por 
Marx. Su sociedad liberada del futuro haría ‘posible que yo hiciera una cosa hoy y otra mañana, cazar en la 
mañana, pescar después del mediodía, criar ganado en la tarde y criticar después de la cena, tal como me 
plazca, sin convertirme en cazador, pescador, pastor o crítico’”. La libertad como dominio sobre las 
circunstancias, y la libertad como superación de la divino del trabajo, podrían ser en resumen, las 
concepciones que Sen cita de Marx. Me parece que Cohen no fundamenta con estas citas su percepción que 
Sen asoció la capability con la idea marxista de la realización del hombre a través de la actividad, ya que las 
citas no van en ese sentido. Pero me parece que Sen tampoco logra mostrar que Marx tenía un interés similar 
que él en un concepto similar de libertad. Tanto el concepto de libertad como dominio sobre las circunstancias 
como el que la concibe como superación de la división del trabajo, se sitúan en otro nivel que en el que se 
encuentra Sen. Por una parte porque ambas se sitúan a una escala social inexistente, salvo como agregación, 
en Sen. Por otra parte, porque Sen está situado en el lado del consumo, de los bienes de consumo, mientras 
que Marx en los dos contextos citados se sitúa en el de la producción.  
32. Cohen cita “Economics and the Family”. Y añade cómo continúa el enunciado: “Quién puede hacer qué, 
en vez de quién tiene qué conjunto de artículos, o quién obtiene cuánta utilidad”. Comenta: “Mi punto es, 
sencillamente, que lo que la gente puede hacer con sus artículos no es idéntico a lo que éstos hacen (o pueden 
hacer) por la gente”.(pie de página 31, p.432) 
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Como se aprecia, al extender el sentido del término capability para comprender el concepto 
de libertad, aprovechando el sentido de capability para denotar lo que las personas pueden 
hacer (aunque según hemos visto en un sentido muy limitado del poder hacer), la 
concepción de libertad no puede comprender la parte pasiva de lo que Cohen llama 
mediestar. Cohen continúa explorando el uso que Sen hace de la capability como libertad y 
vuelve a encontrar problemas con el uso de los términos:  

La ambigüedad entre capability como una forma de libertad y capability como midfare no fue 
eliminada en “Capability and Well-Being”.33 En vez de ello, al uso ambiguo de capability se añadió 
un uso ambiguo de libertad. Sen afirma, en este texto, que “la capability refleja la libertad de una 
persona para elegir entre diferentes formas de vida”. Esta formulación identifica, en cierta forma, la 
capability con la libertad de elección (cuánto lo haga depende de lo que “refleja” signifique aquí: 
podría significar “es”). La descripción que Sen hace del rico que ayuna, quien “tiene la capability de 
estar bien nutrido, pero elige no estarlo”, es congruente con semejante caracterización de la 
capability. No obstante, en otros momentos Sen denomina “capability” a algo muy distinto de la 
libertad de elegir comer o no, a saber, a estar libre del hambre aunque, de hecho, estar libre del 
hambre es estar bien nutrido. Estar libre del hambre remite a la deseable ausencia de una privación, 
al tipo de libertad que hasta los seres que no son sujetos pueden tener. Las plantas sanas pueden estar 
libres de pulgones, y las casas en buen estado están libres del deterioro. A diferencia de la libertad de 
elegir entre comer o no hacerlo, estar libre del hambre no es constitutivamente libertad de hacer algo. 
Sen habla del ejercicio de “capabilities” como estar libre del hambre y de paludismo, pero éstas no 
son libertades que se ejerzan. El uso que hace del término “capability” tanto para la libertad para 
evitar la enfermedad como para estar libre de ella muestra que, en su propósito de incluir los tan 
distintos aspectos que le interesan bajo la rúbrica única de “capability”, acaba haciendo uso equívoco 
del término “libertad”. 

Cohen recuerda cómo evolucionaron los objetivos perseguidos por Sen con su enfoque de 
capabilities, desde uno modesto a uno muy ambicioso:  

Cuando Sen presentó la idea de igualdad de capability en “Equality for What?” fue modesto en sus 
aseveraciones, y se refirió a ella como “una guía parcial para la parte de bondad moral que está 
asociada con la idea de igualdad”. Cinco años más tarde, su afirmación sobre la nueva perspectiva 
fue mucho más contundente… planteó que “el rasgo primordial del bienestar se puede considerar en 
términos de cómo una persona puede ‘funcionar’, en un sentido bastante amplio de la palabra”, y que 
“el cálculo de los vectores de functionings” ofrece “una visión más plausible del bienestar” que la 
que ofrecen otras concepciones. En otras partes, se nos aconseja que, al evaluar “el bien-estar y la 
ventaja”, hemos de centrarnos “en la capabilities para funcionar, es decir, en lo que una persona 
puede hacer o ser/estar”. La posición del mediestar entre los bienes primarios y la utilidad —así 
interpretada— se da como la razón para tratarla como la dimensión medular del valor. 

Ahora que Cohen ya ha examinado minuciosamente el concepto original de capability, el 
concepto de functioning, y el concepto de capability interpretado como libertad, se siente 
en libertad para expresar su juicio sobre el planteamiento desarrollado por Sen en su 
conjunto:  

Éstas son afirmaciones fuertes, pero se aceptan con mayor facilidad ahora que los functionings se 
describen en forma explícita como dimensiones del “hacer y del ser/estar”, de modo que tanto 
“actividades” como “estados del ser/estar” quedan incluidos en la rúbrica del “functioning”. Lo que 
no puedo aceptar es el atleticismo asociado que surge cuando Sen añade que “el rasgo central del 
bien-estar es la habilidad para lograr functionings valiosos”. Ello sobreestima el lugar que ocupan 
la libertad y la actividad en el bienestar. ( p.433, cursivas y negritas añadidas) 

                                                 
33 Cohen cita el manuscrito que Sen presentó con ese nombre en la Conferencia, organizada por WIDER 
(World Institute for Development Economics Research asociado a la UNU, United Nations University) en 
julio de 1988 en Helsinki. En M. Nussbaum y A.Sen se recoge, con el mismo título, la versión final de este 
trabajo de Sen (pp. 30-53) 
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En esta cita, especialmente en la frase resaltada con cursivas, Cohen acepta el functioning 
con esta definición más amplia, olvidándose un poco, en esta primera parte, de sus 
objeciones terminológicas que, sin embargo, vuelven a aparecer cuando rechaza la 
centralidad que Sen le otorga a la expresión “habilidad de lograr” que evidentemente deja 
fuera la parte pasiva del ser humano y, que como bien dice Cohen, sobreestima el lugar que 
ocupan la libertad y la actividad en el bienestar.  

Acercándose al final de su escrito, Cohen lleva a cabo un ensayo para eliminar del 
planteamiento de Sen la ambigüedad que se deriva del uso de la misma terminología de 
libertad positiva (freedom) para referirse a los dos distanciamientos que, respecto de la 
utilidad y de los bienes ha buscado con su enfoque: que hay otros estados que cuentan y 
que no sólo cuentan los estados efectivamente alcanzados. En opinión de Cohen que 
comparto, esta terminología sólo es apropiada para el segundo distanciamiento. Veamos el 
intento de eliminar la ambigüedad: 

Bajo una desambiguación exégeticamente verosímil de las formulación de Sen ellos (?) recomiendan 
la igualdad de la capability para alcanzar functionings, donde capability tiene un significado similar 
a su sentido ordinario (y no se confunde por tanto con midfare), y donde los functionings denotan 
todos los estados deseables y no sólo las actividades deseables. Así desambiguada, la teoría de Sen 
despliega dos distanciamientos de la igualdad del bienestar: hay un cambio de modalidad, por el cual 
la capability o la oportunidad, más que el logro final, es clave; y hay un enriquecimiento de la 
concepción de para qué son las oportunidades —no para el bienestar solamente, sino para estados 
buenos de la persona concebidos con más amplitud. En esta reconstrucción, se elimina el error de 
forzar el concepto de capability para denotar tanto el elemento de oportunidad como el cambio a una 
concepción más amplia del beneficio (advantage). (G.A. Cohen “Equality of What? On Welfare, 
Goods and Capability”, p. 26) 

Podríamos agregar otros cambios para eliminar la ambigüedad terminológica pendiente en 
las palabras capability y functionings, que Cohen ha documentado de manera muy clara. 
Aún cuando ya capability no se refiera al midfare completo, su uso en el sentido de 
oportunidad es distinto de su uso en el sentido, que también tiene la palabra, como hemos 
visto, de habilidad. Por eso sería mejor sustituir capability por oportunidad. Functionings, 
por su parte, como lo ha mostrado lúcidamente Cohen, en su sentido usual se refiere a 
actividades, por lo que resulta inadecuado llamarle a todos los estados deseables 
functioning. Y como midfare es un neologismo que no comunica nada por sí mismo, sería 
necesario encontrarle un sustituto. Por tanto, la desambiguación completa del enfoque 
podría quedar en términos de “igualdad de oportunidades para alcanzar estados deseables”. 
Cohen va a proponer algo similar con otra nomenclatura. Esperemos. Mientras, veamos 
como aborda Cohen un tema de la mayor importancia, las consecuencias de la distinción 
entre los capabilities básicos y los demás capabilities:  

La primera vez que Sen invocó capability, lo hizo en el contexto de su propuesta a que pusiéramos 
atención a la ‘igualdad de las capabilities básicas’ (ese es el título de la sección 4 de “Equality for 
What?”).  La capability pertinente era de un tipo fundamental, capability cuya ausencia inhabilita a la 
persona para satisfacer sus necesidades básicas. Tal satisfacción es, aunque claramente relacionada 
con el logro del bienestar (welfare), igualmente irreductible a éste: uno puede necesitar algo para lo 
cual no tiene deseo y uno puede desear algo que no constituye una necesidad. Al nivel básico, uno 
puede, con alguna confianza, ordenar capabilities según su importancia sin ponerle atención a los 
gustos de las personas. Pero, como señala Sen, las ordenaciones más allá de los desiderátum básicos 
de una vida humana normal son más dudosas. (Ibid.) 

Confrontado con la dificultad, Cohen muestra su lado utilitarista:  



 308 

Para capabilities que van más allá de la satisfacción de necesidades, es difícil ver como podrían 
ordenarse los estados pertinentes sin recurrir a su valuación de utilidad... Arneson infiere que, en la 
medida que el enfoque del capability demanda nuestra atención, es sólo como una manera diferente 
de presentar la idea de igualdad de oportunidades para el bienestar. Pero tal conclusión es apresurada, 
puesto que uno puede sostener que la evaluación objetiva (no bienestarista) de la capability es 
posible en el nivel básico, aun cuando más allá de ese nivel evaluemos la capability de acuerdo al 
rango de deseos que permite a la persona satisfacer. La capability que importa como tal (esto es 
independientemente de sus consecuencias en el bienestar) es la capability que define una existencia 
humana normal, capability cuya ausencia significa insatisfacción de necesidad… Aun si la 
capability en sus niveles más altos depende (waits) de la utilidad para su significado, es en sus 
niveles más bajos que hace una contribución normativa significativa, como lo reconoce Sen. E 
incluso si la utilidad y la opulencia ofrecen evaluaciones más generales, por no estar restringidas a lo 
básico, y no ser dependientes de otras métricas, la noción de igualdad de capabilities básicas puede 
proveer una lectura más apta del impulso igualitario que aquéllas. El problema de la caracterización 
del bienestar en general no es lo mismo que el problema de las prioridades de la justicia igualitaria, y 
el midfare básico, si no la capability como tal, más que conjuntos de bienes o quanta de utilidad, es 
seguramente la primera prioridad de la justicia. (Ibid. pp. 26-27).  

Si lo dicho en esta cita por Cohen fuese compartido por Sen y sus seguidores, el enfoque de 
capability sólo sería útil para estudiar la pobreza, pero como las capabilities básicas se 
refieren a la insatisfacción de necesidades, estaríamos en el mundo de la satisfacción de 
necesidades sin mayor cambio, ya que el argumento de Sen sobre la variabilidad 
paramétrica entre individuos para la conversión de bienes o recursos en capabilities básicas 
(satisfacción de necesidades básicas) es algo que en el estudio de la pobreza, como he 
mostrado antes, siempre que se puede (en los buenos estudios) se ha tomado en cuenta. 
Cohen intenta mostrar que Sen piensa igual que él, citándolo dos veces, una para mostrar 
que Sen sostuvo que el “índice de capabilities puede ser sensible a la fuerza de los deseos 
sin convertir todo a la métrica de los deseos” (“Rights and Capabilities”, en Resources, 
Values and Development, p.319); y otra para mostrar que Sen considera que los capabilities 
son particularmente importantes para el estudio de la pobreza. Ninguna de las dos citas 
prueba, aunque la primera sí da indicios importantes en esa dirección, que Sen aceptase el 
criterio bienestarista para valorar los capabilities no básicos, que es la tesis fuerte de Cohen 
en esta cita.  

Cohen termina su ensayo con una sección en la que presenta su contrapropuesta conceptual 
respecto al enfoque de los capabilities. Propone que el objeto de valor que debe distribuirse 
igualitariamente es el “acceso al beneficio (advantage)”.  Entiende como beneficio una 
colección heterogénea de estados deseables de la persona que no se pueden reducir ni a su 
conjunto de recursos ni a su nivel de bienestar (welfare). Incluye todos los beneficios 
aunque estos no provengan de la explotación del acceso, como los beneficios de la 
eliminación del paludismo. Aclara que en la desambiguación del enfoque de Sen presentada 
antes, este tipo de beneficios no quedan incluidos (lo que resulta poco claro). En su 
enfoque, señala Cohen, “el acento normativo no está puesto en capability como tal, sino en 
que las personas no carezcan de un desiderátum urgente sin falta propia. Explica que el 
acceso al beneficio se distingue del capability porque éste es una condición suficiente para 
no sufrir la carencia pero no es una condición necesaria, dejando entrever que cubre los 
aspectos pasivos que quedan fuera del enfoque de capability. En su enfoque, a diferencia 
del de Sen, la elección desempeña un papel menor. Incluso ‘tolera’ que la elección 
auténtica sea una quimera, lo que no pasa con el enfoque de capability. Termina con un 
comentario sobre el enfoque de Sen:  
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Desde mi punto de vista, Sen ha exagerado la indispensabilidad de la idea de libertad en la 
articulación correcta de la norma igualitaria. No hay desigualdad importante cuando todos tienen lo 
que necesitan, incluso si no tienen que levantar un dedo para obtenerlo. Tal condición puede ser 
lamentable desde otros puntos de vista, pero no es criticable en el foro de la justicia igualitaria. (p. 
28; cursivas añadidas). 

Como se aprecia, Cohen ha desmenuzado los escritos de Sen, ha resaltado cuestiones muy 
importantes de las relaciones entre los bienes y las personas; ha criticado duramente la 
selección de los términos capabilities y functionings, apuntando su sesgo hacia la actividad 
y la habilidad y lo inadecuado de usar la palabra capability con múltiples propósitos; ha 
puesto en evidencia el exagerado énfasis en la libertad en el enfoque de Sen; ha puesto en 
duda la autonomía evaluativa de los capabilities no básicos respecto del bienestarismo; y ha 
propuesto una concepción alternativa a la de los capabilities. Veamos la respuesta de Sen. 

8.2.2. La réplica de Sen a Cohen 

En el mismo libro en el que se publica la crítica de Cohen a Sen, éste ha formulado su 
respuesta.34 Las críticas que Cohen presenta, dice al inicio de su respuesta Sen, “si se 
sostuvieran indicarían una confusión motivacional importante (major) así como una 
inadecuación conceptual subyacente en el enfoque de capability tal como he tratado de 
presentarlo” (p.42). En primer lugar, Sen sintetiza la crítica de Cohen y lo primero que hace 
es presentar la dualidad que, bajo el cobijo terminológico único de capability, Cohen dice 
que ha incluido Sen y sostiene que uno de ellos no queda cubierto felizmente por la palabra. 
Sen expresa ambos aspectos de la siguiente manera: “Un aspecto está relacionado con la 
frase ‘una persona que es capaz de hacer ciertas cosas básicas’. La otra es lo que Cohen 
llama ‘midfare’” (Ibid.). El lector se habrá percatado que Sen no ha interpretado bien la 
crítica de Cohen ya que el midfare incluye la habilidad para hacer cosas básicas. Después 
cita la siguiente frase de Cohen donde éste deja en claro que midfare incluye la capability 
pero es más amplio que ella: “capability y el ejercicio de la capability, forman sólo una 
parte del estado intermedio midfare”. Sin embargo, Sen no se da cuenta de la contradicción 
en que ha caído. Pero Sen continúa así: 

¿Es la distinción correcta? Creo que lo es. La primera cosa por notar es que el ‘midfare’ de Cohen 
corresponde con lo que yo he llamado functionings de una persona y no con capability. Los dos están 
relacionados, pero no son lo mismo. Esta distinción es, de hecho, una parte básica del enfoque de los 
capabilities y no supone una situación embarazosa admitirlo. (p.43) 

Diálogo de sordos. Sen ignora la frase explícita de Cohen, que marqué con negritas en la 
página 17, en la que éste dice que el mediestar no puede identificarse ni con la capability ni 
con la functioning porque incluye todo lo que los bienes hacen por las personas. En efecto, 
recordemos que para Cohen el mediestar incluye todo lo que los bienes hacen por las 
personas, beneficios que clasifica en tres grupos: 1) dotarlos de capabilities propiamente 
dichas; 2) vía el ejercicio de esas capabilities, contribuyen a la realización de actividades 
valiosas y al logro de estados deseables; y 3) producen estados deseables directamente, sin 
intervención de las capabilities. Si eso incluye, según su autor, como puede decir Sen que 
sólo incluye los functionings que son estados deseables y actividades valiosas, excluyendo 
así de la definición del definidor el primero de los elementos, las capabilities propiamente 
                                                 
34 Amartya Sen, “Capability and Well-Being”, en M. Nussbaum y A. Sen, Quality of Life, op.cit. pp. 31-53. 
Sen dedica la sección 9 de este escrito, titulada “Midfare, Functioning, and Capability” (pp. 42-46) a contestar 
a Cohen. Además incluye otra reacción antes también (p. 41).  
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dichas, las habilidades para hacer cosas. Con esto Sen cree haber desarmado la crítica de 
Cohen sobre el uso inadecuado del término capability que, en sus primeros escritos Sen 
asociaba con la totalidad de lo que Cohen llama midfare, y se dispone a discutir otro 
asunto: “El asunto real está en otra parte, dice nuestro premio Nóbel, a saber, si el 
capability set puede tener alguna importancia en el análisis del bien-estar, dada la obvia 
conexión entre el bien-estar y los functionings (o mediestar)”. Y añade: “La preferencia de 
Cohen por la perspectiva del mediestar o functionings respecto a la de capabilities se 
relaciona con este asunto sustantivo” (p.43). Sen enumera dos razones por las cuales el 
capability set es pertinente para el análisis del bien-estar: su conexión con la libertad de 
bien-estar (well-being freedom) y la posible importancia intrínseca de la libertad (y, por 
tanto, del capability set) en las realizaciones de bienestar (well-being achievement). 
Reconoce que la segunda tesis es la más controversial, pero sostiene que incluso si fuese 
incorrecta el enfoque de capability no se vería empañado. Trae a cuento las dos formas que 
él concibe para evaluar el capability set, una de las cuales es la elemental (con base en los 
functionings realizados solamente). Aunque no lo dice, la secuencia de argumentos parece 
dar a entender que el enfoque del capability es coherente incluso cuando se consideran sólo 
las realizaciones de bienestar y no la libertad de bienestar. Si no, no se entendería el para 
qué del argumento. Sin embargo, al consultar la sección 7 de “Capability and Well-being” 
(mismo texto que venimos citando) queda claro que, en ese caso el enfoque del capability 
queda reducido a un enfoque de los functionings alcanzados (que según Sen es igual al 
mediestar). Aquí retoma las críticas de Cohen, para señalar: 

Este punto es oscurecido en el análisis de Cohen por su convicción que el ejercicio de la capability 
debe ser una operación bastante activa, y este diagnóstico desorienta a Cohen y lo lleva a argumentar 
‘no puedo aceptar el atletismo asociado que surge cuando Sen añade que “el rasgo central del bien-
estar es la habilidad para lograr functionings valiosos”. Cohen da ejemplos (Vg. pequeños bebés que 
están bien nutridos y se mantienen tibios como resultado de las actividades de sus padres) que 
claramente muestran que tener mediestar (o disfrutar functionings) no tiene que ser una actividad 
particularmente atlética. No veo razón para objetar esto, puesto que el atletismo nunca fue la 
intención, a pesar del hecho que Cohen ha sido obviamente despistado por mi uso de palabras tales 
como ‘capability’ y ‘consecución´ (achieving). [Sen añade en píe de página]: Quizás la palabra 
capability es desorientadora, pero no estoy seguro que esto tenga que ser así. Las áreas de tierra a las 
que Capability Brown atribuyó ‘capability’ no podrían ser mucho más activas en cuidarse a sí 
mismas que lo que son los bebés. La palabra griega crucial usada en este contexto (por Aristóteles 
entre otros), a saber dunamin, puede ser traducida como “capability para existir o actuar”, y 
presumiblemente “existir” no debe ser el resultado de algún vigoroso ejercicio de capability. Ni tengo 
ninguna gran dificultad en decir que los bebés en cuestión lograron (did achieve) el estado de estar 
nutridos y tibios. Quizás algo más en mi prosa inepta desorientó a Cohen. (pp. 43-44 y pie de página 
36; cursivas añadidas) 

Es evidente en el tono irónico de Sen, la tensión entre ambos. Es evidente también que Sen 
rechazó, sin tratar de entender, los comentarios de Cohen. Que se cerró a ellos. En primer 
lugar, veamos el asunto del atletismo. Sen entendió que esta expresión se refería a las 
actividades atléticas de las personas. Sin embargo, no es a eso a lo que se refiere Cohen. 
Recordemos que la crítica inicial de Cohen va en el sentido de señalar que la propuesta 
presentada por Sen, la igualdad de la capability, presenta una “severa oscuridad discursiva”. 
Cohen le ha dicho a Sen que éste intenta utilizar el término capability más allá de su 
significado usual. A lo largo del texto, Cohen usa, además de la citada por Sen, al menos 
dos veces más el término atletismo o atlético. En un caso (p.22 del original en inglés), lo 
usa para calificar directamente la redacción o fraseología (athletic phrasings). (sin lugar a 
las ambigüedades de la frase de Cohen citada por Sen). El contexto es evidente. Cohen 
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acaba de citar dos frases de Sen a las que les va muy bien el calificativo de atléticas (“la 
habilidad de una persona para funcionar sin deficiencia nutricional” y “la capacidad para 
evitar una deficiencia nutricional”). Después de calificar estas dos redacciones de atléticas, 
Cohen añade: “No se da en el clavo al afirmar que la comida es deseable porque permite a 
una persona evitar la deficiencia nutricional, como si desempeñar esa actividad fuera lo 
importante aquí”. Está claro que el calificativo de atletismo o atlético que usa Cohen no 
está dirigido a quienes satisfacen sus necesidades, como el bebé, si no a Sen que convierte 
ideas muy sencillas en frases atléticas, llenas de verbos y habilidades. Como Sen no ve esto, 
no percibe la profunda crítica que hay detrás; también se equivoca al pensar que sólo Cohen 
ve estos problemas y no percibe que somos muchos los que los vemos. Que el enfoque es 
frecuentemente sólo un re-fraseo de expresiones mucho más sencillas. En lugar de “la 
comida es deseable porque permite a una persona evitar la deficiencia nutricional”, es obvio 
que la frase “la comida es deseable porque nutre” o “porque satisface la necesidad 
alimentaria” son más directas. El re-fraseo de Sen obedece a su obsesión por convertir las 
necesidades en capabilities, donde requiere que sea la persona el sujeto. En las dos frases 
más directas, el sujeto no es la persona. Quien da la impresión que el ejercicio de la 
capability debe ser una operación bastante activa es Sen en estas frases atléticas en las que 
se ve obligado a incorporar verbos y las palabras habilidades o capacidades. En lugar de 
reconocer que la terminología utilizada oculta el lado pasivo del ser humano, Sen se ve 
obligado a afirmar que no tiene dificultad en afirmar que los bebés lograron (did achieve) el 
estado de estar nutridos y tibios.  

Sen pasa a sostener que el ejercicio activo de la libertad bien puede ser valioso para la 
calidad de vida de una persona y para su nivel efectivo de bien-estar, y aunque acepta que 
los bebés y los que tienen inhabilidades mentales no están en posición de ejercer libertad 
razonada de elección, argumenta que es muy difícil pensar que el nivel efectivo de 
bienestar (para quienes sí están en condiciones de elegir de una manera razonada y valoran 
la libertad de hacerlo) no se vería afectado si la libertad de elección les fuese negada, 
aunque el vector de functionings les fuese garantizado a través de las decisiones de otras 
personas y que, por tanto, incluso el mediestar de Cohen debería verse en términos 
inclusivos de elección (choice-inclusive terms), lo que resultaría isomórfico a incluir una 
consideración sustantiva del capability set. (p.44).  

Parece claro que buena parte de la diferencia entre Sen y Cohen se explica por el papel 
diferencial que en las concepciones de ambos desempeñan (más implícita que 
explícitamente) las necesidades humanas. Cohen parece tener las necesidades humanas 
mucho más presentes que Sen. Recordemos que la frase final del escrito de Cohen está 
formulada en términos de necesidades humanas (“No hay desigualdad importante cuando 
todos tienen lo que necesitan, incluso si no tienen que levantar un dedo para obtenerlo”). La 
elección es mucho menos importante tratándose de necesidades que de deseos o antojos.  

En materia de necesidades, lo que cuenta a fin de cuentas es que sea satisfecha, incluso si 
no es de la manera en la que el sujeto lo hubiera deseado. Si el niño tiene ganas de comer 
tamales pero la mamá sólo le ofrece, a pesar de su insistencia, una torta, su antojo (o deseo) 
se verá frustrado pero su necesidad de nutrimentos (si come la torta) quedará satisfecha. En 
vivienda, educación básica, salud, la elección tampoco es lo decisivo. En otras necesidades 
humanas, sin embargo, la elección parece ser muy importante. Puede hacer una gran 
diferencia en la vida de una persona si se casa o no con la persona que ama (pero en este 
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caso la libertad de elección de la pareja no es suficiente, hace falta que la elección de la otra 
persona coincida). Sin embargo, el amor está claramente fuera del campo de interés de Sen 
(ya que no es una dimensión que dependa de manera central de los bienes). (Véase 
adelante, sección 8.4, para una demostración de esta aseveración). 

También es muy importante (definitorio en términos de posibilidades de florecimiento 
humano) la ‘elección’ de la actividad principal del sujeto. Esta elección, sin embargo, no es 
una elección como la que se hace en el mercado entre bienes diferentes. En general, los 
individuos carentes de medios de producción están obligados a vender su fuerza de trabajo 
para ganarse la vida. La elección de actividad se restringe, por tanto, según las condiciones 
del mercado de trabajo. En cualquier momento, la persona, forzada por el látigo del 
hambre, tiene que sopesar entre las oportunidades efectivas que, para sus capacidades de 
trabajo previamente adquiridas, se presentan en el mercado de trabajo, entre al menos dos 
objetivos: dotarse y dotar a quienes dependen de ella de un nivel aceptable de vida y 
realizarse personalmente al dedicarse a aquello que le gusta y hace mejor. La verdadera 
libertad, tanto en el amor como en la actividad vital, se alcanza como nos ayudan a 
comprender Fromm y Maslow, cuando la necesidad no obliga. La persona madura, que vio 
sus necesidades afectivas ampliamente satisfechas en la infancia, que no está urgida de 
recibir amor, es la que tiene la libertad de buscar una pareja adecuada. Quien no necesita 
trabajar urgentemente para comer, es el único que puede elegir a qué dedicarse. Como en 
otros casos, la libertad está dada por la superación de la necesidad. La libertad de la persona 
que tiene ingresos muy altos y que por tanto parece que puede hacer cualquier cosa (en el 
mundo del consumo), es ilusoria. Si fuese despedido de su trabajo y se quedara sin 
ingresos, o con ingresos mucho más bajos, perdería esas amplias opciones. La gama de 
bienes que se pueden comprar, de lo cual depende centralmente en la concepción de Sen la 
amplitud del capability set y, por tanto, la libertad, como veremos en la sección 8.4, es una 
falsa libertad ganada a costa de vender su fuerza de trabajo y, en muchos casos, 
sacrificando aspiraciones personales más profundas (como ser un escritor, un alpinista, un 
místico o un pintor). Pero esto también está fuera de la perspectiva de Sen que ve “el tipo 
de vida que podemos vivir” sólo como un asunto de consumo, ya que su enfoque es, en 
esencia, una corrección paramétrica del enfoque de la opulencia o del ingreso real.  

Pero sigamos viendo la respuesta de Sen. Éste señala que “la habilidad de una persona para 
lograr varios functionings valiosos puede ser aumentada de manera importante por la 
política y la acción públicas y estas expansiones de capability no dejan de ser importantes, 
por esa razón, para la libertad”. Y añade, refiriéndose a un concepto de libertad criticado 
por Cohen, que “estar libre de hambre” y “estar libre de malaria” no son sólo retórica, sino 
que hay un sentido muy real en el cual la libertad de vivir como uno quisiera aumenta como 
consecuencia de la política pública que transforma los medios epidemiológicos y sociales” 
(p.44) Sin embargo, hasta donde puedo entender el pasaje del que he extraído esta cita, y 
me ha resultado muy críptico porque no entiendo el punto al que va Sen, no veo que éste 
haya respondido la objeción de Cohen. Éste lo criticó por hablar de ejercer capabilities 
como estar libre de hambre y de paludismo, cuando esas no son libertades que se puedan 
ejercer. Que, por tanto, al intentar usar capability tanto para la libertad para evitar la 
enfermedad (sentido activo) como para estar libre de ella (sentido pasivo), Sen hace un uso 
equívoco del término libertad. Otra vez, demasiada elasticidad en el uso de los términos, 
habría que añadir. 
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Como Sen ha entendido mal el concepto de mediestar de Cohen, al que ha igualado, 
indebidamente al vector de functionings, en el siguiente pasaje lo aplica mal y hace 
aparecer que el mediestar no puede manejar el caso del rico que ayuna: 

La libertad de bienestar es un concepto pertinente e importante. Si los functionings realizados (o 
mediestar), definido de la manera no refinada fuesen todo lo que importara, estaríamos tan 
preocupados por el rico que ayuna igual que del pobre que tiene hambre. Si estamos más 
preocupados por eliminar el hambre del segundo es sobre todo porque el primero tiene la capability 
para estar bien nutrido pero decide no hacerlo, mientras el segundo carece de esa capability y se ve 
forzado al estado de hambre. Ambos pueden tener el mismo mediestar, pero difieren en sus 
capabilities. Capability sí tiene importancia en el análisis político y social. (p.45) 

Baste que el lector recuerde los tres elementos que Cohen incluye en el mediestar (que 
comprende todo lo que los bienes hacen por las personas), el primero de los cuales es la 
capability propiamente dicha, para darse cuenta de la distorsión llevada a cabo por Sen. 
Cohen no niega el capability, lo que niega es el uso elástico, atlético, del término por parte 
de Sen y su negación del tercer elemento del mediestar, el elemento pasivo del ser humano 
[“3) producen otros estados deseables directamente, sin necesidad de que sus beneficiarios 
ejerzan capability alguna (por ejemplo, los bienes que acaban con los insectos que causan el 
paludismo)”].  

Sobre el crucial texto de Cohen en el que éste parte de la distinción entre capabilities 
básicas y no básicas para sostener que la evaluación de las segundas no puede ser objetiva, 
sino que requiere el enfoque utilitarista, y en la que trata de mostrar que Sen tiene la misma 
opinión aunque, como lo expresé en su momento, no lo logra del todo, Sen guarda silencio 
en el texto en el que explícitamente está dando respuesta a Cohen (sección 9 de “Capability 
and Well Being”). Sin embargo, en la sección anterior, titulada “Capability básica y 
pobreza”, Sen hace un par de alusiones. Veamos. En primer lugar, señala, aludiendo 
directamente aunque sin mencionarlo, a Cohen en la primera frase (véase la cita en la p.20 
supra) y en la última contestando parcialmente a su postura sin hacer referencia a él 
nuevamente:  

Es posible argumentar que la igualdad en la consecución de ciertas ‘capabilities básicas’ provee un 
enfoque verosímil al igualitarismo en la presencia de privación elemental. El término ‘capabilities 
básicas’, usado en Sen (1980) [se refiere a “Equality of What?”] tenía la intención de separar la 
habilidad de satisfacer ciertas functionings crucialmente importantes hasta ciertos niveles 
mínimamente adecuados. La identificación de niveles mínimamente aceptables de ciertas capabilities 
básicas  (debajo de la cual la gente se contabiliza como escandalosamente carenciada) puede proveer 
un enfoque posible a la pobreza…Pero es importante reconocer que el uso del enfoque de 
capabilities no se reduce sólo a los capabilities básicos. (pp. 40-41; cursivas añadidas). 

En un pie de página insertado al finalizar esta cita, en el que sí se refiere directamente a 
Cohen, Sen añade:  

Mientras que la noción de capabilities básicas fue usada en Sen (1980 y 1983c) [se refiere a 
“Equality of What?” y a “Poor, Relatively Speaking”] en escritos posteriores el enfoque del 
capability ha sido usado sin identificar ciertas capabilities como “básicas” y otras como no 
básicas”.35  Este punto es pertinente para la distinción de G.A. Cohen entre lo que él llama 

                                                 
35 Sen cita aquí su libro de ensayos coleccionados: Resurces, Values and Development (1984); sus Dewey 
Lectures: “Well-being, Agency and Freedom” (1985) y Commodities and Capabilities (1985). Sin embargo, 
por tomar un ejemplo de escritos posteriores, en Inequality Re-examined (de 1992 e incluido en las referencias 
del escrito que venimos analizando), Sen dice: “es posible argumentar por una visión de la pobreza como 
fallas de las capabilities básicas para llegar a un cierto nivel mínimamente aceptable. 
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‘mediestar’ y los functionings y capabilities…los contrastes se ven artificialmente más agudos si el 
enfoque de capability se considera confinado sólo al análisis de las capabilities básicas (pie de página 
33, p.41). 

Es claro que Sen no acepta que se pueda reducir el enfoque de los capabilities sólo a las 
capabilities básicas, lo que estaba implícito en el texto de Cohen, ya que si las capabilities 
no básicas no pueden ser evaluadas objetivamente, si no que dependen de un criterio 
externo, el de la utilidad, para todo fin práctico dejan de ser parte del enfoque. Es evidente 
la indecisión de Sen sobre la conveniencia o la necesidad de hacer la distinción entre 
capabilities básicas y no básicas. Lo comentado en el pie de página 35 muestra que Sen 
quiso minimizar la presencia de la distinción en su obra, quizás como una forma de eludir 
el reconocimiento que la dificultad planteada por Cohen para ordenar con criterios 
objetivos las capabilities no básicas, es imposible de remontar.  

Cambiando de tema, hay una frase interesante en la cita, que se repite en Inequality 
Reexamined  (como se muestra en el pie de página 35), y que se refiere al umbral mínimo 
en cada capability básica. Un umbral mínimo alude a un nivel básico, que por tanto, sería el 
nivel básico dentro de los capabilities básicos. Si lo que identifica a los pobres es estar 
debajo del nivel básico de un grupo de capabilities, los no pobres se encontrarían por arriba 
de dicho nivel. Si una capability nos permite ubicar los niveles donde se ubican los pobres 
y los no pobres, es evidente que no sólo sirve para estudiar la pobreza. Por ejemplo, cuando 
Sen enumera capabilities básicos en Inequality Reexamined (p.110) incluye “estar 
adecuadamente alojado”. Supongamos que el nivel mínimamente adecuado de alojamiento 
se define como: espacio suficiente para que haya un dormitorio para cada dos personas; 
materiales sólidos en pisos, muros y techos; servicios de agua entubada, drenaje y 
electricidad; y un cuarto de baño por vivienda con lavabo, excusado y regadera. Los que 
están debajo de tales requisitos mínimos se identificarán como carenciados, los que apenas 
cumplen las normas como no carenciados y, de ahí en adelante, se pueden ordenar las 
condiciones de la vivienda por el grado en el que rebasan las normas, y también se pueden 
formar estratos que corresponden de alguna manera a los estratos sociales. 36  Los más ricos 
en vivienda serían, por ejemplo, quienes tienen una relación de varios cuartos por persona, 
materiales de lujo, varios cuartos de baño, instalaciones hidráulicas sofisticadas (como 
jacuzzis y similares), e instalaciones adicionales a las previstas en la norma (piscina, 
canchas deportivas, jardín). Algo similar se puede hacer en las demás dimensiones 
‘básicas’. Sin embargo, en los planteamientos tanto de Sen como de Cohen, siguen 
“recortando” capabilities completas, como si unas fuesen sólo de pobres y otras de ricos, 
como si éstos no tuviesen que comer y alojarse también. En esta tesis insistiré, cuantas 

                                                 
36 Este asunto se aborda con mucho más detalle en la Tercera Parte de esta tesis (véase capítulos 16 y 19), en 
la cual se intentará mostrar como, por ejemplo, el Método de Medición Integrada de la Pobreza no sólo 
permite medir la pobreza sino el nivel de vida y estratificar a la población con base en él. Con ello se muestra 
que se pueden usar las mismas categorías para realizar tanto el abordaje de la pobreza como el nivel de vida. 
El método también puede verse como una interpretación modificada de la postura de Cohen, al combinar 
condiciones objetivas de vida, que prefiero llamar satisfacción de necesidades específicas que capabilities, 
para ciertas dimensiones del bien-estar (identificadas en parte por su carácter básico, en parte porque su 
satisfacción no depende de la vía mercantil, pero también en parte por su observabilidad). con la 
disponibilidad de ingresos y tiempo (dos recursos fundamentales) en vez de la utilidad para las demás 
dimensiones. Es decir, como un paso atrás a la opulencia (pero no de bienes sino de recursos) y no un paso 
hacia adelante a la utilidad. Se puede ver como una combinación de lo que Sen (en Poverty and Famines) 
llamó el método directo y el indirecto de medición de la pobreza.  
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veces sean necesarias, que el universo de necesidades y capacidades (en el sentido usual de 
este término) es el mismo en todo el eje conceptual del nivel de vida, tanto en su extremo 
inferior, donde se encuentra la pobreza extrema, como en el superior, donde se encuentran 
los millonarios. 

Sen termina su respuesta anotando que, aunque diferencias sustantivas se mantienen, el 
análisis de Cohen ha ayudado de manera importante en señalar algunos temas y 
preocupaciones focales y la necesidad de abordarlas explícitamente. (p.46) Como se 
aprecia, Sen no ha contestado las críticas centrales de Cohen, ya sea porque malinterpretó 
algunas de ellas o porque eludió otras. Los escritos posteriores de Sen muestran muy poca 
influencia de las críticas tanto de Williams como de Cohen. Tengo la impresión que Sen 
mira a todos como implementadotes de su enfoque, del nuevo paradigma que él ha puesto 
en el terreno, como ingenieros que detallan el paradigma que, en sí mismo, es 
inexpugnable.  

8.3 Otras críticas al enfoque de capabilities (Stewart, Alkire, Gasper) 

En esta sección reviso algunas otras críticas que han sido planteadas al enfoque de Sen. 
Algunas, por cierto, han sido ya presentadas al narrar los contenidos que, sobre el enfoque, 
contiene el Anexo de OEI, escrito por Foster y Sen. Aquí las mencionaré solamente, 
remitiendo al lector al texto del capítulo 7.  

Pero conviene empezar con las críticas de Frances Stewart porque permitirán disipar, al 
mismo tiempo, algunas dudas sobre la crítica que Sen ha realizado al enfoque de las 
necesidades básicas reseñada antes. Esta autora, protagonista importante del enfoque de las 
necesidades básicas para el desarrollo (ENBD), que no hay que confundir con las teorías 
sobre las necesidades humanas que hemos revisado en capítulos precedentes, lleva a cabo 
una labor necesaria, ya que compara tres enfoques, el ENBD, el de capabilities y el de 
desarrollo humano. Al hacerlo, refuta la crítica de Sen al ENBD al que, como hemos visto 
en el capítulo 7 (subsección 7.1.2) acusa de caer en el fetichismo de las mercancías. Dice 
Frances Stewart que a la pregunta de para qué es un medio el ingreso, el ENBD responde 
que es  

 
un medio para los bienes y servicios básicos necesarios para una vida decente. El objetivo del ENBD 
es una vida mínimamente decente, definida en términos de niveles de salud, nutrición y alfabetismo. 
Los bienes y servicios básicos (comida, servicios de salud, agua, etc.) son un medio para lograr esto. 
La relación entre el fin (la vida decente) y el medio (los bienes y servicios consumidos) ha sido 
descrita bien como la ‘función de metaproducción’ (Fei, Ranis, and Stewart) o bien como la ‘función 
de producción humana’ (PNUD, Informe de Desarrollo Humano) 37. Formalmente la relación puede 
ser representada como: 

L* = f( Bi, Bii, Biii, ….) 

Donde L* es la calidad de vida lograda, definida en términos de salud, nutrición, etc., y Bi, Bii, 
Biii… son los bienes y servicios básicos que llevan a su realización. Llamaremos a esta relación la 
función de metaproducción. Representa una relación empírica compleja que puede ser observada a 

                                                 
37 La primera cita se refiere a Fei, J., Ranis, G. y Stewart, F., “A Macro-economic Framework for Basic 
Needs”, Banco Mundial, 1979; reproducido en F. Stewart, Planning to Meet Basic Needs, MacMillan, 
Londres, 1985. Sobre la segunda cita, la autora no precisa a que año se refiere el Informe que cita, pero muy 
probablemente se refiera al primero, de 1990.  
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varios niveles —mundial, nacional, del hogar o individual. Para darle significado, la primera 
necesidad es definir los elementos que constituyen L*, la vida decente.38  

Aunque esta cita por sí misma refuta, al menos para los autores citados, la acusación de 
fetichismo de las mercancías que Sen ha dirigido al ENBD, la autora responde 
explícitamente a la acusación: 

El ENBD ha sido acusado de “fetichismo de las mercancías” sobre la base que se centra solamente 
en los bienes y servicios y no en la calidad de las vidas humanas que deben ser el objetivo final (Sen, 
1988; Anand y Ravallion, 1993).39 Ésta es una crítica incorrecta en relación con el ENBD presentado 
aquí, puesto que la función de metaproducción toma la calidad de vida como objetivo, y los bienes y 
servicios básicos como los medios para generar una mejoría en la calidad de la vida. El enfoque de 
necesidades para el desarrollo intenta proveer las oportunidades para el pleno desarrollo físico, 
mental y social de la persona humana, y deriva de ahí formas de alcanzar el objetivo. (p.52) 

Stewart identifica tres problemas del enfoque de capabilities. Uno es el carácter 
inobservable del capability set: “Pero en la práctica sólo los functionings elegidos pueden 
ser observados de modo que para propósitos prácticos la mayor parte (sic) de las 
evaluaciones son realizadas en términos de functionings  y no de capabilities”. (p. 53). El 
segundo problema se deriva del hecho que el EC no incorpora valoración alguna (en 
contraste con el ENBD que otorga prioridad valorativa absoluta a las necesidades y bienes 
básicos). De esta manera, Stewart muestra que el EC no es capaz (sin un ejercicio de 
valuación adicional para el cual el EC no proporciona orientación alguna) de ordenar dos 
conjuntos alternativos de consumo para la misma persona (uno en el cual todas las 
necesidades básicas están satisfechas y otro en el que algunas necesidades quedan 
insatisfechas y se dedican más recursos al alcohol y al tabaco). (pp. 53-54). El tercer 
problema es que el EC podría identificar una falla de functioning (Vg. malnutrición) 
asociada a un aparente cumplimiento del capability (si esto pudiera verificarse 
empíricamente) (Vg. la persona tiene ingresos evidentemente suficientes para nutrirse 
adecuadamente) como un asunto de decisión (ayuno voluntario) y consideraría que la 
persona no requiere atención, cuando se podría tratar de un situación que se explica por un 
problema oculto (Vg. anorexia). (p.56) El carácter inobservable del capability set obliga a 
reducir toda la evaluación viable a la de functionings. Pero el carácter no sustantivo del EC 
hace imposible la evaluación de los functionings sin una valuación que tendría que obtener 
su fundamento de una teoría independiente. Como está, entonces, tendría que concluir 
Stewart, aunque no lo hace, el EC es inaplicable.  

Hay evidentemente dos caminos para hacerlo aplicable. Uno consistiría en definir los 
functionings valiosos de una manera universalista que permitiera su aplicación en todas las 
situaciones (o en una porción importante de ellas). Éste es el camino que han intentado 
seguir Desai (cuyas planteamientos principales fueron presentados en la sección 7.2, 
capítulo 7) y Nussbaum, que se explora más adelante en este capítulo. El otro consistiría en 
definir una metodología para que cada comunidad o nación definiera sus functionings 
valiosos o básicos. Ese es el camino que ha seguido Sabina Alkire y que, lamentablemente, 
no he podido incorporar en esta tesis por falta de espacio.  

                                                 
38 Frances Stewart, “Basic Needs, Capabilities, and Human Development”, en Avner Offer, In Pursuit of the 
Quality of Life, Clarendon Press, Oxford, 1996, pp. 46-65; pp. 48-49 
39 Stewart cita un trabajo inédito (al menos entonces) de Sen: “Development and Capabilities”; y Anand, S. y 
Ravallion, M., “Human Development in Poor Countries: On the Role of Private Income and Public Services”, 
Journal of Economic Perspectives, 7: 133-150, 1993.  



 317

Pero continuemos con las críticas. Sabina Alkire cita el comentario de Sugden, que va en el 
mismo sentido que el de Stewart al poner en duda si el enfoque de las capabilities es 
realmente operacional: “Dado el amplio abanico de functionings que Sen considera 
pertinentes, dado el nivel de desacuerdo entre gente razonable sobre la naturaleza de la 
buena vida, y dado el problema no resuelto de cómo valorar conjuntos, es natural preguntar 
en qué medida es operacional el enfoque de Sen”.40 En el capítulo 7, sección 7.3.2 
relatamos, siguiendo el texto del Anexo de OEI, la postura negativa sobre la 
operacionalidad del EC, por parte de Srinivasan  quien ha contrastado la métrica operativa 
del valor de cambio utilizada en el enfoque del ingreso real con la ausencia de una métrica 
semejante en el EC. Al hacerlo narramos la respuesta de Foster y Sen, orientada a resaltar la 
diversidad interpersonal que el enfoque del ingreso real no toma en cuenta. Mucho más 
adelante en su libro (sección 7.2 del Capítulo 3) Alkire vuelve a la crítica de Sugden y dice: 
“En abstracto, la afirmación anterior es del todo verdadera. Pero nuestros problemas no son 
abstractos. El enfoque de Sen tiene muchos grados de libertad; las situaciones concretas 
tienen menos” (p.119). Revisa los escasos grados de libertad que un proyecto, que le sirve 
de ilustración a lo largo del libro tiene y dice que esa revisión demuestra dos cosas (p.120): 
“Primero, en muchas instancias concretas la recolección de información y el análisis 
requiere discusión y deliberación conjunta más que cálculos privados. Sen defiende este 
proceso con sus concomitantes hilos sueltos: 

Un procedimiento de elección que depende de una búsqueda democrática de acuerdo o consenso 
puede ser confuso en extremo, y muchos tecnócratas se sienten suficientemente disgustados por esta 
confusión que suspiran por una fórmula maravillosa que simplemente nos diera ponderadores hechos 
(ready made) que son justo los correctos’. Sin embargo, no existe tal fórmula mágica, puesto que el 
asunto de ponderadores es uno de valoración y juicio y no uno de tecnología impersonal41 

En segundo lugar, la autora añade que “Sen se ha negado a ‘llenar todos los espacios 
vacíos, su decisión de dejar que la priorización de las capabilities básicas quede a cargo de 
los involucrados directamente en el problema demuestra su respeto por la agencia de 
quienes van a usar el enfoque” (Ibid.) 

Como se aprecia, los argumentos llevan a la conclusión que el enfoque no es operacional de 
manera única pero que en cada caso concreto los involucrados pueden hacerlo operacional, 
lo que supone que el trabajo teórico adicional que Williams le planteó a Sen como 
necesario para hacer practicable el enfoque, Sen y Alkire opinan que deben hacerlo los 
operadores de los proyectos. Suena democrático pero en la práctica significa la ausencia de 
esa teoría que Williams exigió.  

Alkire relata también la crítica de David Crocker quien sostiene que el EC no es capaz de 
categorizar ninguna capability como no valiosa. Alkire relata que “Crocker atribuye esto al 
supuesto de Sen que las capabilities son oportunidades más que poderes latentes de una 
persona y sugiere que esta definición compromete el grado en el cual el trabajo de Sen es 
capaz de discriminar capabilities valiosas de perniciosas”. (Valuing Freedoms, p. 12)42 Ésta 
es una crítica muy importante que está relacionada con el hecho de que el EC de Sen no se 
                                                 
40 Robert Sugden, “Welfare, Resopurces and Capabilities: A Review of Inequality Reexamined by Amartya 
Sen, Journal of Economic Literature, 31, pp.1947-1962, 1993; p. 1953.  
41 Alkire cita Development as Freedom, p.79 
42 Alkire cita: David Crocker, “Functioning and Capability: The Foundations of Sen’s and Nussbaum’s 
Development Ethic. Part 2” en M. Nussbaum y J, Glover (eds.), Women, Culture and Development. A Study 
of Human Capabilities, Clarendon Press, Oxford,  pp. 153-199; pp.167-169. 
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ubica en el eje de florecimiento humano, a pesar de que muchos opinan lo contrario, como 
Sugden (“amplio abanico de functionings”). Aunque como lo explique en la sección 7.1.1 
(pie de página 17) en inglés la palabra capabilities cuando está en plural significa 
“habilidades, rasgos todavía no desarrolladas o no usados”, Sen optó por no tomar este 
sentido de potencialidades y darle un sentido menos profundo al concepto y lo orientó, 
como bien dice Crocker, al sentido de oportunidades, que después reinterpretó como 
libertad.  

Después de revisar éstas y otras críticas, entre ellas la de Williams que ya hemos analizado 
y la de Nussbaum que analizaremos a continuación, Sabina Alkire también concluye que 
algo le falta al EC para hacerse operacional:  

El problema es que, aunque Sen con frecuencia refiere a las necesidades de: someter a escrutinio 
explícito los objetivos individuales y sociales, de reflexión, de juicios de valor, de razón práctica, y 
de elección social democrática, elige no especificar el posible rango de procedimientos mediante los 
cuales los asuntos de valoración pueden ser resueltos o mediante los cuales obtener la información 
sobre valuaciones. Jonathan Glover argumentó que un ‘programa de investigación’ adicional 
apropiado debe incluir ‘una información (an account) más precisa de valores y principios para guiar 
la acción’. Estos comentarios apuntan a la necesidad de un marco de referencia para “valuar las 
libertades” para poder aplicar el EC” (p.13).  

Más adelante la autora señala que “en materia de especificar valores es necesaria una 
ligazón más sistemática entre teoría y metodología” (p.15). A ello dedica su libro. También 
incluye algunos comentarios sobre cuestiones terminológicas. En primer lugar, notemos lo 
incómoda que Alkire se siente con el término functionings: 

La palabra viene de la discusión de Aristóteles en el Libro I de la Ética Nicomaquea. [En pie de 
página la autora cita a este autor clásico: “Aristóteles discute sobre artistas, escultores, carpinteros, 
zapateros, tocadores de flautas de carrizo, y considera que la “bondad” de cada uno yace en qué tan 
bien desempeñen su functioning dado. Y entonces añade: ‘Igual que podemos percatarnos que el ojo 
y la mano y el pie y cada uno de nuestros miembros tiene una función, ¿no deberíamos suponer que 
de manera similar un ser humano tiene una función más allá y por encima de estas funciones?’ (pie 
de página 68, p.18)]43. Sin embargo, la palabra en inglés ‘functioning’ está un tanto reñida con la 
definición que Sen hace de ella, pues parece connotar acción mecánica, quizás más determinística 
que libre (Vg. mi horno no está functioning, funcionando). Esto hace que la palabra functioning 
parezca rara a los lectores no familiarizados con el EC (por eso uso la frase ‘functionings valiosos’). 
Continúo usando la palabra ‘functioning’ como Sen la define para relacionar esta discusión tanto 
como se pueda con el EC; sin embargo, en algunos momentos introduzco y empleo otras palabras, 
como florecimiento, que parecen relacionarse con los ‘fines humanos’ — aquello por lo cual algo se 
hace— de manera más cómoda que la palabra functioning. (p.18) 

Como se aprecia, en inglés functioning es el gerundio del verbo funcionar. Son claras las 
causas de incomodidad de Alkire con el término al que ve como mecánico.44 El hecho que 
busque sustituirla por florecimiento humano es muy interesante, aunque en mi opinión 
                                                 
43 Al parecer Sabina Alkire no captó el sentido profundo de este pasaje de la Ética Nicomaquea de Aristóteles. 
Éste mismo pasaje lo cita Fromm (p.47, Capítulo 4, supra) Como apreciará el lector, en primer lugar la 
palabra que usa Fromm no es functioning sino función  (‘function’). En segundo lugar, según Fromm lo que 
Aristóteles busca en ese pasaje es la función específica del ser humano, donde reside su bondad, como la 
bondad del flautista reside en su función específica. Pero además Aristóteles añade que tal función es“una 
actividad de alma que sigue o implica un principio racional”. Por tanto, el texto lleva a resaltar la importancia 
de la reflexión sobre la naturaleza humana. Si la lectura de Fromm fuese la correcta, el sustento de Sen en 
Aristóteles para su concepción no esencialista de los functionings estaría en seria duda.  
44 Es interesante esta percepción de Alkire. En la sección 8.5 critico el enfoque de Sen calificándolo como 
mecanicista. Es lógico que un enfoque mecanicista eligiera una apalabra mecánica como functioning.  
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incorrecto, si la autora quisiese permanecer en el enfoque de Sen. Alkire tampoco está muy 
contenta con la palabra capability, la que prefiere sustituir con libertad (freedom):  

El problema con la palabra capability es que ella no evoca de inmediato la imagen de fines humanos 
intrínsecamente valiosos; parece ocuparse en la observación de posibilidades más que mirar hacia 
adelante a realizaciones valiosas de functionings, a realizaciones efectivas de libertades…A pesar de 
que la palabra parece centrar la atención en el conjunto de oportunidades que uno tiene, el objetivo 
fundamental del EC no es producir oportunidades, sino crear (sic) vidas plenamente realizadas y con 
sentido… En discusiones donde el contexto está claro, y también en el título del libro, he preferido 
usar la palabra ‘libertad’ (freedom). (p.19) 

Sabina Alkire añade que Sen mismo, en Development as Freedom usa libertad (freedom) 
más que capability en muchas instancias. La cita muestra, además de la incomodidad de 
Alkire con el término capability, que Alkire quiere que el EC se oriente a la realización de 
vidas plenas. Sin embargo, como se ha hecho evidente en la revisión del Anexo a OEI en el 
Capítulo 7 (sección 7.3.2), particularmente en la gráfica ahí incluida para representar el 
capability set, y se hará aún más claro en la revisión que haremos más adelante en este 
capítulo de la formalización del enfoque que Sen presenta en Commodities and 
Capabilities, el EC es una representación (empíricamente inobservable), del conjunto de 
oportunidades de la persona (determinados en lo fundamental por sus recursos) y el 
concepto de libertad de Sen se orienta más hacia el rango de las oportunidades que al 
contenido sustantivo de las mismas.  

Sin embargo, la parte más interesante del libro de Alkire para nuestros propósitos se 
presenta cuando la autora intenta definir lo que son las capabilities básicas que quiere 
utilizar para estudiar la pobreza. La motivación para hacerlo se deriva en el fondo de una 
insatisfacción con el nivel poco operacional del EC y la percepción no confesada que el 
consenso no resuelve del todo estas cuestiones. Por ello explica así la motivación para 
querer llegar a una definición operacional de las capabilities básicas: 

Por más generoso papel que uno quiera para el consenso y la discusión (y como quedó claro en los 
capítulos precedentes, uno quisiera que fuera muy generoso), si el hecho del consenso (o 
consentimiento) no es suficiente para identificar demandas que tienen un cierto tipo de prioridad 
sobre otras, entonces uno necesita un procedimiento (account) adicional para establecer dicha 
prioridad. (p.155) 

Además del consenso, al que concibe como “un camino incompleto”, Alkire identifica otro 
criterio, que la capability respectiva dependa del acceso a bienes y servicios  (commodities)  
(p.157). Pero ni siquiera con ambos se resuelve el problema. Alkire acude entonces, 
apoyándose en Wiggins, al que hemos estudiado en el capítulo 1, a un criterio de daño 
absoluto para identificar necesidades básicas. Recuerda aquí que la idea de las necesidades 
básicas como precondición para una vida plena permea la bibliografía sobre el tema y 
refiere a Doyal y Gough. Sostiene la autora que las capabilities básicas pueden ser 
especificadas de acuerdo con la concepción (account) de necesidades básicas de Wiggins. 
Esto es una propuesta relativamente sencilla si las capabilities básicas son interpretadas de 
la siguiente manera, dice Alkire: 

La necesidad básica puede ser descrita en relación con la functioning sustantiva que es dañada si la 
necesidad básica queda insatisfecha y no en relación con el objeto que es instrumental en la 
satisfacción de la necesidad. Si bien reconoce que las necesidades insatisfechas pueden causar 
múltiples daños, Wiggins define necesidades en relación con los objetos de la necesidad (a los que 
llama ‘x’). Esto parece estar muy cerca de la visión de la opulencia o de los bienes del bienestar, que 
ya hemos considerado y descartado. Pero para Wiggins las necesidades son ‘generales’, de modo que 
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lo que se necesita será un enunciado suficientemente general para incluir los satisfactores 
pertinentes…En estos términos, si γ tiene una necesidad básica por x (definida de manera general…), 
y f  es un functioning que refleja sólo y enteramente la relación entre γ y x, entonces f es un 
functioning de necesidades básicas (a basic needs functioning). De igual manera, si c es la capability 
para hacer o ser f, entonces c es una capability de necesidades básicas (basic needs capability). Son 
estos tipos de capabilities los que representarán necesidades básicas. (p. 160; cursivas en original; 
subrayado añadido). 

No es mi interés criticar a Sabina Alkire sino mostrar lo que pasa cuando alguien intenta 
tomarse en serio el EC. En primer lugar, parte de la identificación no de capabilities básicas 
sino de necesidades básicas y de ésta deriva la de aquélla. Si lo que hace Alkire resultase 
inevitable, mostraría la dependencia del EC de la concepción de necesidades y le quitaría la 
posibilidad de constituirse en un enfoque alternativo independiente. La primera frase, cuya 
parte medular he subrayado, muestra una deformación que surge de inmediato en el 
esfuerzo de Alkire. En la concepción de necesidades humanas de prácticamente todos los 
autores que hemos estudiado, usen o no las palabras grave daño, la insatisfacción de 
necesidades humanas produce un grave daño en el individuo. Esto ha quedado 
caricaturizado como un  daño en una functioning. La persona deja de existir y es sustituida 
por un vector de functionings. Pero como después Alkire introduce las capabilities y son 
éstas las que, siguiendo a Sen deben constituir el centro de la evaluación, el argumento 
debe extenderse y sostener que es la capability la que es dañada cuando no se satisface una 
necesidad básica. Cuando alguien tiene hambre, incluso cuando está muriendo por hambre, 
lo que importaría no es el grave daño a la persona (que esté muriendo) si no el daño a su 
capability para nutrirse. En segundo lugar, Alkire confunde el enfoque de la opulencia, 
criticado por Sen (injustamente como hemos visto, al menos en algunos casos como los que 
cita Stewart) porque los bienes se toman como fines siendo medios, con los análisis de 
Wiggins. En este caso, como hemos visto con toda claridad en el Capítulo 1, el consumo o 
uso de los bienes (medios) permiten satisfacer la necesidad y evitar el grave daño (fin 
inmediato).  

Alkire pide que consideremos como impacta al oído la frase “este grupo no tiene lo que 
quiere” en comparación con la frase “este grupo tiene necesidades básicas insatisfechas”. 
Cita a Wiggins quien sostiene que la diferencia de impacto entre la severa afirmación de la 
segunda y la primera (que no lo es) explica el constante recurso a la idea de necesidad en el 
discurso político y que debemos tratar de aprehender algún contenido especial que la 
palabra posee en virtud de la que obtiene esa fuerza, ya que sería una suerte de palabra 
mágica si esa diferencia tan notable entre “querer” y “necesitar” no se derivara de una 
diferencia de sustancia. Alkire, entonces, señala lo siguiente, que ya fue citado parcialmente 
en el Capítulo 7 (sección 7.2): 

Se puede argumentar que una diferencia semántica paralela existe entre la fuerza de la frase ‘este 
grupo está privado de capabilities básicas’ y la frase ‘este grupo tiene necesidades básicas 
insatisfechas’. La palabra ‘capability’ no lleva por sí misma la fuerza normativa de la palabra 
‘necesidad’. La diferencia es entre ‘necesitar’, que en la explicación de Wiggins45 no es 
evidentemente un verbo intencional y ‘capability’ que, en la explicación de Sen representa un 
potencial de elección (intencional). Un sentido fuerte de necesidad (llamada a veces objetiva, 
absoluta, universal) parece referirse a cuestiones que son requeridas precisamente a pesar de lo que 
uno elige, y a pesar de lo mucho que uno luche contra la necesidad. (p.163) 

De aquí deriva Alkire la siguiente definición de capability básica:  
                                                 
45 La autora cita a David Wiggins, Needs, Values, Truth, Clarendon Press, Oxford, 1998 (3a edición) 
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Esta manera de aplicar la concepción de Wiggins al enfoque de capability sugeriría el siguiente 
fraseo. Una capability básica es una capability para disfrutar una functioning que es definida a un 
nivel general y que se refiere a una necesidad básica, en otras palabras, una capabiity básica es una 
capability para satisfacer una necesidad básica (una capability para evitar la desnutrición, una 
capability para educarse, y así sucesivamente)”. El conjunto de capabilities básicas puede concebirse 
como las capabilities para satisfacer las necesidades básicas. Cuando fuese necesario referirse al 
conjunto como un todo, lo podríamos llamar ‘capability para satisfacer las necesidades humanas 
básicas’. Este cambio terminológico refleja mejor la liga entre las capabilities básicas y la pobreza 
absoluta —una liga que tiene, en adición a la claridad valorativa, un imperativo ético… (Ibid ) 

Sen planteó, en “Equality of What?” por primera vez la idea del EC en términos de 
necesidades básicas (“lo que está en juego es la interpretación de necesidades en la forma 
de capabilities básicas”). Esto fue en 1979/1980. En el 2002 Alkire, después de una vuelta 
gigantesca por la obra completa de Sen, termina prácticamente en el mismo punto, al 
definir que las capabilities básicas son capabilities para satisfacer necesidades básicas. Al 
parecer, el enfoque de Sen no se ha logrado quitar de encima el concepto de necesidades.  

Des Gasper ha elaborado una crítica amplia desde perspectivas similares a las sostenidas en 
esta tesis. Señala que un conjunto de dudas sobre el EC se refiere a la imagen de las 
personas que subyace el tratamiento de Sen de la libertad, la capability y el bien-estar.46 
“Sen, dice Gasper, como la mayor parte de los economistas y filósofos, provee una teoría 
del bien-estar sobre la base de muy poca discusión explícita del ser/estar, o de las buenas 
vidas —más por cierto que en la corriente principal de la economía, pero aún muy 
incompleto comparado con estudios sobre qué produce satisfacción en la gente (trabajo 
realizador y alto nivel de calidad en la vida familiar parecen centrales ahí, según dice 
Argyle en referencia a la moderna Gran Bretaña)”. (Ibid.)   

En el siguiente texto, Des Gasper aclara la dualidad de significados de capability, que 
hemos examinado con Cohen de una manera más abstracta:  

El sentido que Sen le da al término capability, como el conjunto de las formas de vida alcanzables 
por la persona, continúa Des Gasper, difiere de lo que quizás sea el principal concepto cotidiano de 
capability: destreza, aptitud, fuerza o habilidad. Le he llamado a este sentido del término la S-
capablity (S de skill; Gasper 1997).47  Nussbaum (2000) usa el término “capability interna”. La 
interacción de estas capacidades (capacities) con las posibilidades provistas en el medio de la 
persona, generan las capabilities en el sentido de Sen, a las que podemos llamar O-capability (O por 
opción u oportunidad) o, con Nussbaum, “capability combinada”. Sen, ul Haq, los informes de 
desarrollo humano del PNUD y muchos otros periódicamente usan ‘capability’ en el primer sentido 
del término, no sólo el segundo, pero sin distinguir los dos. Esta ambigüedad afecta la profundidad 
del pensamiento acerca de la acción humana y el bienestar. (Ibid.) 

En seguida, Gasper critica el concepto de libertad de Sen. Se pregunta si un rango de 
elección cada vez más amplio constituye una expansión de la libertad. Contesta que en el 
enfoque de Sen la clave es lo que la ‘gente tiene razón para valorar’. Pero, añade, a menos 
que lo interpretemos como ‘una buena razón para valorar’ y añadamos una imagen más rica 
de la personalidad humana, seremos responsables de concluir que el consumidor americano 
o europeo inmovilizado frente al televisor por cinco o seis horas diariamente representa una 

                                                 
46 Des Gasper, The Ethics of Development. From Economism to Human Development (Libro terminado en 
2002, del cual cito el manuscrito, que ignoro si fue publicado y dónde). Capítulo 7, sección 7.4, p.11. 
47 Cita Des Gasper, “Sen’s Capability Approach and Nussbaum’s Capabilities Ethic”, Journal of International 
Development, 9 (2), 281-302.   
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realización de la libertad razonada. (Ibid.) Nuestro autor destaca un peligro del enfoque de 
Sen:  

Dado que usa razones para valorar situadas en las formas de gobierno (polity) existentes, entonces en 
un mundo dominado por el mercado y por el dinero, existe el riesgo de que sea usado para legitimar 
lo que sale del mercado y de los procesos dominados por el dinero. Diseñado como una manera para 
pensar de manera más adecuada sobre las necesidades de los pobres y las vidas de todos, podría ser 
distorsionado en una justificación facilota de crecimiento económico y consumo sin fin — mientras 
más elecciones (de mercado) mejor— a menos que sea combinado con lenguajes de evaluación y 
análisis más ricos…El Informe sobre Desarrollo Humano de 1998…a pesar de haber notado que 
‘muchas encuestas de opinión muestran que la gente otorga más valor a la vida familiar y 
comunitaria que a la adquisición de posesiones materiales, el informe careció de una base teórica 
desde la cual expresar preocupación sobre la proyección que el consumo en los países industriales se 
multiplicará por cuatro o cinco veces en los próximos cincuenta años. Una hipótesis verosímil es que 
la absorción de la gente en las posesiones y en el consumo será a expensas de aquellas áreas más 
valoradas. Sin ideas sustantivas como éstas acerca del contenido y compensaciones (trade-offs) 
dentro de las buenas vidas humanas no es posible reconocer la posibilidad del consumismo, la 
búsqueda adictiva interminable de satisfacción a través de las compras (p.12) 

Veamos ahora el planteamiento crítico que Nussbaum ha hecho a Amartya Sen. Sen escribe 
que “Aristóteles creía, como nota Nussbaum (1988)48, que ‘sólo hay una lista de 
functionings (al menos a un cierto nivel de generalidad) que constituye, de hecho, la buena 
vida humana’ (p.152). Tal punto de vista no sería inconsistente con el EC presentado aquí, 
pero no, de ninguna manera, sería requerido por éste… (“Capability and Well-being”, pp. 
46-47). Este tema ha sido explorado con detalle por Martha Nussbaum (MN), quien ha 
dicho que Aristóteles fue  

no sólo el defensor de una teoría ética basada en las virtudes, sino también el defensor de una única 
visión objetiva del bien humano, o del florecimiento humano. Esta visión se supone que es objetiva 
en el sentido que se puede justificar con referencia a razones que no se derivan solamente de las 
tradiciones y prácticas locales, sino más bien de rasgos de lo humano que subyacen en todas las 
tradiciones locales y están ahí para ser vistas, se reconozcan o no en las tradiciones locales. 49 (p.243) 

Basada en esta visión objetivista y universalista, la autora planteó lo siguiente: 
Me parece, entonces, que Sen necesita ser más radical de lo que ha sido hasta hora en su crítica de la 
visión utilitarista del bien-estar, mediante la introducción de una visión objetiva normativa del 
functioning humano y mediante la descripción de un procedimiento de evaluación objetiva mediante 
la cual los functionings puedan evaluarse por su contribución a la buena vida humana.50 

Sen responde que  
ésta sería una manera sistemática de eliminar el carácter incompleto del EC y que no tiene ninguna 
objeción a que cualquiera vaya por esa ruta. Mi dificultad de aceptar esa como la única ruta 
posible…se deriva en parte de la preocupación que esa visión de la naturaleza humana (con una 
única lista de functionings para una buena vida humana) pueda estar tremendamente sobre-
especificada…pero sobre todo mi intransigencia surge, de hecho, de la consideración que el uso del 
EC como tal no requiere tomar esa ruta, y el carácter deliberadamente incompleto del EC permite 
tomar otras rutas que también tienen cierta verosimilitud. Es la viabilidad y la utilidad de un enfoque 

                                                 
48 Sen cita: M. Nussbaum, “Nature, Function, and Capability: Aristotle on Political Distribution”, Oxford 
Studies in Ancient Philosophy, volumen suplementario, 1988. 
49 Martha Nussbaum, “Non-Relative Virtues: An Aristotelian Approach”, en M. Nussbaum y A. Sen, (Eds.) 
The Quality of Life, Clarendon Press, Oxford, 1993, pp. 242-269. 
50 Martha Nussbaum, “Nature, Function…” , op.cit. p.176; citada por Sen (“Capability and Well-being”, p. 
47).  
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general (en contraste con un manual de evaluación completo) lo que me parece que provee buenos 
fundamentos… (Ibid. p. 47)  

Más adelante Sen añade: 
Podría bien preguntarse; ¿por qué detenerse en la configuración de un enfoque general, con varios 
huecos por llenar, en lugar de completar la tarea? La motivación que subyace a la pausa se relaciona 
con el reconocimiento que un acuerdo sobre el uso del EC —un acuerdo sobre la naturaleza del 
espacio de objetos de valor — no necesita presuponer un acuerdo sobre cómo ha de completarse el 
ejercicio de valoración…Si el acuerdo razonado es visto como una importante cualidad fundacional y 
central de la ética política y social, entonces el argumento para detenerse no es difícil de entender. El 
hecho que el EC es consistente y combinable con varias teorías sustantivas no tiene que ser una 
fuente de turbación. (p.48). 

La propuesta de Nussbaum nos ha dado oportunidad para profundizar en los argumentos de 
Sen sobre las virtudes de dejar el enfoque incompleto o abierto. 

Quedan muchas otras críticas pendientes al EC.51 Algunas aparecerán en las próximas 
secciones al revisar el intento de Nussbaum y presentar una crítica personal (adicional pero 
complementaria de todas las que, a lo largo de éste y el capítulo previo, he presentado.  

8.4 La visión y desarrollo del enfoque de capability (EC) de Martha Nussbaum. 

Esta autora ha llevado a cabo algunas modificaciones al EC y los ha desarrollado. Veamos 
en qué consisten. Martha Nussbaum (MN) identifica las semejanzas y divergencias entre su 
versión del EC y la de Sen, mismas que se pueden resumir de la siguiente manera (siempre 
siguiendo el texto de MN):52 

1. Hay acuerdo sobre el uso de las capacidades como el elemento central para la evaluación 
social, pero MN define una lista de capacidades humanas centrales (Sen se ha negado 
explícitamente a hacerlo) e incorpora la idea del umbral en cada capacidad (que Sen no ha 
hecho), debajo del cual la vida pierde dignidad y deja de ser propiamente humana. Para 
MN, además, la lista de capacidades humanas centrales, cada una con su umbral, debe 
servir de base para definir principios constitucionales exigibles a los gobiernos. En mi 
visión, explica MN, la idea del umbral es más importante que la de igualdad completa de 
capacidades; y busca ser compatible con diferentes distribuciones por arriba de los 
umbrales. Aunque MN señala que Sen no ha expresado si está por una completa igualdad 
de capacidades, de la siguiente cita de Sen se desprende que no: 

Puede surgir un conflicto entre consideraciones sobre agregación (por ejemplo, aumentar los 
beneficios de todos los individuos, sin importar como se distribuyan) y consideraciones de 
distribución (por ejemplo, reducir las disparidades en la distribución de los beneficios). 
Consideraciones de eficiencia —muy discutidas en economía— reflejan un elemento común en las 

                                                 
51 Por citar algunas obras, véanse los artículos incluídos en el Policy Arena. Amartya Sen on Inequality, 
Human Well-Being, and Development as Freedom (editado por Des Gasper y John Cameron), Journal of 
International Development, 12, 2000, pp.985-1045. Los “policy arena” son secciones dentro de esta revista 
dedicadas a un tema en particular. M. Qizilbach también ha escrito algunos ensayos críticos sobre el EC. 
Entre ellos, véase “A Weakness of the Capability Approach with Respect to Gender Justice”, Journal of 
International Development, 9, 1997, donde el autor sostiene que los capabilities son una medida insuficiente 
de igualdad por la adaptación, hacia abajo, de los coeficientes de transformación de bienes a capabilities de 
los privilegiados y hacia arriba de los peor situados.  
52 Las ideas que siguen están tomadas de Martha C. Nussbaum, Women and Human Development. The 
Capabilities Approach, Cambridge University Press, Cambridge, Gran Bretaña, 2000, pp. 11-14. 
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consideraciones de agregación…De hecho, la dicotomía agregación-distribución es uno de los 
aspectos más omnipresentes en la evaluación social. La igualdad no puede ser la preocupación 
única…y las consideraciones de agregación (incluyendo las demandas de la eficiencia) tienden a 
tener un estatus irreductible.53   

2. Aunque ambos están de acuerdo en la pobreza del relativismo cultural y en la necesidad 
de usar normas universales en la política de desarrollo, sostiene MN, Sen nunca ha 
producido argumentos explícitos contra el relativismo y no es claro que apoye todos mis 
argumentos contra éste. Sin embargo, sí concuerda con la manera en que yo he contestado 
el “argumento desde la cultura”, subrayando que las culturas son escenarios de debate e 
impugnación.  

3. Sen nunca ha intentado fundamentar el EC en la idea marxista/aristotélica del 
funcionamiento verdaderamente humano que desempeña un papel central en mi 
planteamiento, continúa MN. No me queda claro, continúa, a pesar de que él alude tanto a 
Marx como a Aristóteles al articular su enfoque, si estos pensadores desempeñaron un 
papel central en la conformación de su concepción. Así, debe entenderse que los 
argumentos sobre qué tipo de vidas merecen la dignidad de un ser humano, y acerca del 
desperdicio y tragedia involucrada en la destrucción de los poderes humanos, no tienen su 
consentimiento, aunque ello no quiera decir tampoco que esté en desacuerdo con ellos, 
concluye MN. 

4. La distinción de tres tipos de capacidades que yo hago, añade Nussbaum, no tiene 
paralelo en Sen: A) Capacidades básicas, que son el equipamiento innato de los individuos 
y que son la base necesaria para el desarrollo de las capacidades más avanzadas. La mayor 
parte de estas capacidades no se pueden aplicar de inmediato. La autora da como ejemplos 
que un recién nacido tiene las capacidades de habla, de amor y gratitud, de razón práctica, y 
la capacidad de trabajar. B) Capacidades internas, que son estados desarrollados de la 
persona y que constituyen, para la persona, condiciones suficientes para el ejercicio de la 
función respectiva. Esta disponibilidad inmediata de la capacidad a veces se produce por la 
pura maduración corporal, como la capacidad sexual. Otras veces estas capacidades 
internas se desarrollan sólo con el apoyo del medio circundante, como cuando uno aprende 
a jugar con otros, a amar. Pero a partir de cierto punto están ahí y uno puede usarlas. C) 
Capacidades combinadas, que pueden ser definidas como las capacidades internas 
combinadas con condiciones externas adecuadas para el ejercicio de la función. Los 
ciudadanos de regímenes represivos no democráticos tienen la capacidad interna, pero no la 
combinada para expresar su pensamiento según su conciencia.54  

Conviene aquí recordar la cita de Des Gasper hecha al final de la sección anterior, que 
aclara el manejo terminológico en el tema y que nos hace percatarnos de la utilidad de estas 
distinciones de Nussbaum y de su ausencia en Sen. Nótese como Nussbaum maneja 
explícitamente los dos significados de capacidad  a los que hace referencia Gasper. Casi 
todos los ejemplos de capacidad y de funcionamientos de Sen se refieren a lo que aquél 
llama O-capacidad, que son más oportunidades que capacidades. Por ejemplo, en relación 
con los alimentos, Sen habla de la capacidad de nutrirse o de entretener a amigos, en las 

                                                 
53 Amartya Sen, Inequality Reexamined, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets, EU, pp. 136-
137 
54 Los tres tipos de capacidades y el texto respectivo se tomaron de las páginas 84-85 de la obra citada de MN.  



 325

que el papel de las capacidades básicas (masticar, digerir) es secundario y es central el de 
las circunstancias externas (poseer alimentos).  

Pero la diferencia más importante entre ambos autores es que Sen se ha negado a identificar 
lo que considera capacidades básicas o centrales (alegando que un ejercicio así estaría sobre 
especificado y provocaría el rechazo de muchos; que cada cultura, y de hecho cada grupo 
humano, debe definir sus propias capacidades prioritarias), mientras que Nussbaum le ha 
dedicado a este asunto mucho tiempo. Veamos como argumenta y como presenta 
Nussbaum su enfoque y la lista más reciente que ha confeccionado.55 

La pregunta central que formula el enfoque de los capabilities no es qué tan satisfecha está 
Vasanti, ni siquiera qué tantos recursos es capaz de tener a su disposición. Es la pregunta 
qué es capaz de hacer y de ser-estar. El enfoque debe trabajar en dos sentidos. Primero, la 
medición de la calidad de vida de Vasanti y su comparación con la de otras personas, la 
haríamos en términos de las capabilities para funcionar en ciertas áreas centrales. Cuando 
agregamos los datos de diferentes vidas para obtener resultados regionales, de clase, 
nacionales, es siempre en el espacio de las capabilities centrales que hacemos esas 
comparaciones. Segundo, nosotros entonces argumentamos que en ciertas áreas centrales 
del funcionamiento humano una condición necesaria de justicia para una organización 
pública política es que entregue a los ciudadanos un cierto nivel básico de capability. Si la 
gente queda por debajo sistemáticamente del umbral en cualquiera de estas áreas básicas, 
esto debe verse como una situación tanto injusta como trágica que necesita atención 
urgente. (MN, p.71) 

La idea intuitiva detrás del enfoque, continúa MN, es doble: primero, que ciertas funciones 
son particularmente centrales en la vida humana, en el sentido que su presencia o ausencia 
se entiende típicamente como una marca de la presencia o ausencia de vida humana; y 
segundo —esto es lo que Marx encontró en Aristoteles —que hay algo en lo que consiste 
hacer estas funciones de una manera verdaderamente humana y no sólo de manera animal. 
Juzgamos frecuentemente que una vida ha sido tan empobrecida que no merece la dignidad 
de un ser humano, que es una vida que se continúa viviendo pero más o menos como el 
animal, incapaz de desarrollar y ejercitar sus poderes humanos. La idea central es la de un 
ser humano como un ser libre y dignificado que moldea su propia vida en cooperación y 
reciprocidad con otros, y no que es moldeado pasivamente por el mundo a la manera de un 
animal que pertenece a una manada. Una vida que es realmente humana es la que es 
moldeada plenamente por estos poderes de razón práctica y sociabilidad. (MN, pp. 71-72) 

El planteamiento suena a ingenuo en la medida en la que no está problematizado, por 
ejemplo con la idea de la alienación. La razón práctica y la sociabilidad no evitan la 
alienación ni la superan. La vida alienada sigue siendo humana, plenamente humana ya que 
el animal no puede encontrarse en situaciones de alienación, pero no es la buena vida 
humana. 

La idea de la dignidad humana tiene resonancia transcultural y fuerza intuitiva. “En la 
medida en la que somos capaces de responder a historias trágicas de otras culturas, 
mostramos que esta idea del valor humano y de su agencia cruza las fronteras culturales. 

                                                 
55 El texto que sigue sobre Nussbaum toma libremente de su obra ya citada Women and Human Development, 
pp. 70-80. Para evitar la repetición he evitado la referencia constante, y la he vuelto eventual, a Martha 
Nussbaum. 
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Marx subrayó (junto con Aristóteles) que los mayores poderes de un ser humano necesitan 
apoyo material y no pueden ser lo que son sin dicho apoyo. Pero su visión también está 
conformada por la visión de Kant de la inviolabilidad y dignidad de la persona. (MN, pp. 
72-73) 

Nótese que el enfoque aquí adoptado de las capabilities, señala MN, hace de cada persona 
un fin y la portadora de valor. Marx sostiene, como sus predecesores burgueses, que está 
profundamente mal subordinar los fines de algunos individuos a los de otros. Esto está en el 
corazón de lo que la explotación es, tratar a una persona como mero objeto para el uso de 
otros. Por tanto sería tan repugnante para el enfoque marxista como para la filosofía 
burguesa promover un bien para la sociedad considerada como un todo orgánico, donde 
esto no involucra la promoción del bien de las personas tomadas una por una. (MN, pp. 73-
74) 

Otra vez la ingenuidad: justamente la lectura de Marx-Markus muestra la inconsistencia 
inevitable, con la división del trabajo, entre el universalismo global y la unilateralidad 
individual. De esta manera, el desarrollo, la modernidad, inevitablemente supone la 
unilateralización de muchos individuos, quizás de la mayoría, para bien de la sociedad 
como un todo, que se universaliza cada vez más. 

Lo que este enfoque busca, añade MN, es una sociedad en que las personas sean tratadas 
como merecedoras de atención y en la que cada una sea puesta en una posición de vivir de 
manera verdaderamente humana. Aquí es donde entra la idea de un umbral: decimos que 
debajo de un cierto nivel de capacidad, en cada área, una persona no es habilitada para vivir 
de una manera verdaderamente humana. Podemos re-frasear entonces nuestro principio de 
cada persona como fin, articulándolo como el principio de la capability de cada persona: 
las capabilities buscadas son buscadas para todas y cada una de las personas y no, en 
primera instancia, para grupos o familias o estados u otros órganos corporativos. (MN, p. 
74) 

Creo que podemos llegar a una enumeración de los elementos centrales del funcionamiento 
verdaderamente humano que puede obtener un consenso transcultural. Aunque esta lista de 
capabilities centrales es algo diferente tanto en estructura como en sustancia de la lista de 
Rawls de bienes primarios, es ofrecida en el mismo espíritu político liberal: como una lista 
que puede ser respaldada para fines políticos, como la base moral de las garantías 
constitucionales centrales, por personas que en otros sentidos tienen diferentes visiones de 
lo que constituiría una vida completamente buena para un ser humano. (En parte, como 
veremos, esto es porque la lista es de capabilities u oportunidades para funcionar y no de 
funciones actuales; en parte es porque la lista protege espacios para que las personas 
promuevan otras funciones que valoran). (MN, p.74) 

La lista provee los elementos de los principios políticos básicos que pueden ser 
incorporados en las garantías constitucionales. Para este propósito aísla aquellas 
capabilities humanas respecto de las cuales puede sostenerse convincentemente que son de 
importancia central en cualquier vida humana, cualesquiera otras cosas que la persona 
aspire a o escoja. Las capabilities centrales no son solamente instrumentales para propósitos 
ulteriores; son valiosas en si mismas, en hacer las vidas que las incluyen plenamente 
humanas. Pero se sostiene que desempeñan un papel central y omnipresente en cualquier tra 
cosa que la gente planee y haga. Tienen una especial importancia en hacer posible la 
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elección de una forma de vida y, por tanto, tienen una fuerza especial para ser apoyadas 
para propósitos políticos en una sociedad pluralista. Una lista de las capabilities centrales 
no es una teoría completa de la justicia. Tal lista provee la base para determinar mínimos 
sociales decentes en una variedad de áreas. La provisión de un nivel de umbral de 
capability, aun siendo una meta muy exigente, puede no ser suficiente para la justicia. (MN, 
p.75) 

La lista representa el resultado de años de discusiones transculturales y al comparar las 
versiones iniciales con las posteriores mostrará que los insumos de otras voces han 
moldeado su contenido de muchas maneras. Por tanto ya representa lo que propone: un tipo 
de consenso traslapado de parte de personas con visiones en otros sentidos muy diferentes 
de la vida humana. Por consenso traslapado entiendo lo que John Rawls entiende: que la 
gente puede apoyar esta concepción como el centro moral independiente de una concepción 
política, sin aceptar ninguna concepción metafísica particular del mundo, ninguna visión 
ética o religiosa comprehensiva particular, o incluso ninguna visión particular de la persona 
o de la naturaleza humana. (MN, p.76) 

Cualquier versión de la lista debe verse como una propuesta con espíritu Socrático para ser 
probada. Algunos elementos de la lista nos parecerán más fijos que otros, como el derecho  
a la integridad física; otros pueden debatirse, como el papel que el alfabetismo desempeña 
en el funcionamiento humano, y qué papel desempeñan nuestras relaciones con otras 
especies y con el mundo de la naturaleza. En este sentido la lista permanece abierta y 
humilde; siempre puede ser impugnada y reformulada. Tampoco niega que los elementos 
de la lista son, hasta cierto punto, construidos de manera diferente por diferentes 
sociedades. De hecho la idea de la lista es sus múltiples formas de realización. Sus 
elementos pueden ser especificados más concretamente de acuerdo con las creencias 
locales y circunstancias. Está diseñada, por tanto, para dejar espacio para un pluralismo 
razonable de especificación. Los umbrales de cada capability central necesitarán ser 
especificados de manera más precisa. La lista está propuesta para la sociedad moderna 
como se refleja en los comentarios específicos sobre alfabetismo y educación científica.    

La lista se presenta en la siguiente página. El lector notará que no es sólo una lista, pues en 
algunos casos incluye lo que implica en términos de políticas públicas. Según Nussbaum la 
lista es de capabilities combinadas a las cuales en escritos anteriores les llamaba 
capabilities externas. (pie de página 94, p.84).  
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Cuadro 8.1 Capabilities Funcionales Humanas Centrales según Nussbaum 

1. Vida. Ser capaz de no morir prematuramente. 

2. Salud corporal. Incluyendo salud reproductiva. Ser capaz de estar bien nutrido y tener 
alojamiento adecuado. 

3. Integridad corporal. Ser capaz de moverse libremente; (ser capaz de) que las fronteras del 
cuerpo propio sean tratadas como soberanas. Tener oportunidades para la satisfacción 
sexual y para la elección en materia de reproducción. 

4.  Sentidos, imaginación y pensamiento. Ser capaz de usar los sentidos, imaginar, pensar y 
razonar de una manera verdaderamente humana (informada y cultivada por una educación 
adecuada). Ser capaz de usar la imaginación y el pensamiento para experimentar y producir 
obras y eventos de auto expresión en materia religiosa, literaria, musical, etc. Ser capaz de 
usar la propia mente bajo la protección de garantías de libertad de expresión. Ser capaz de 
buscar el significado esencial de la vida por caminos propios. Ser capaz de tener 
experiencias placenteras y evitar dolor innecesario. 

5.  Emociones. Ser capaz de tener ligas con cosas (sic) y personas externas a uno. Amar, estar 
en duelo, extrañar, sentir gratitud e ira justificada. No ver el propio desarrollo emocional 
destruido por el miedo y la ansiedad, o por eventos traumáticos de abuso o descuido. 
(Apoyar esta capability significa apoyar formas de asociación humana que sean cruciales en 
su desarrollo).  

6. Razón práctica. Ser capaz de formarse una concepción de lo bueno y poder reflexionar 
críticamente acerca de la planeación de la vida propia (supone protección de la libertad de 
conciencia). 

7. Afiliación. A. Ser capaz de vivir con y hacia otros; reconocer y mostrar interés hacia otros 
seres humanos; involucrarse en la interacción social; ser capaz de imaginarse la situación de 
otros y tener compasión de tal situación; capacidad para la justicia y la amistad. (Proteger 
esta capability significa proteger las instituciones que constituyen y nutren tales formas de 
afiliación, y también proteger la libertad de reunión y de discurso político). B. Tener las 
bases sociales del respeto propio y la no humillación; ser capaz de ser tratado como un ser 
humano digno cuya valía es igual a la de cualquier otro. Entraña la protección contra la 
discriminación. Ser capaz de trabajar como ser humano, ejercitando la razón práctica.  

8. Otras especies. Ser capaz de vivir con interés para y en relación con animales, plantas y el 
mundo de la naturaleza. 

9. Juego. Ser capaz de reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas.  

10. Control sobre su medio ambiente. A. Político. Ser capaz de participar efectivamente en 
elecciones (choices) políticas que gobiernan la vida propia; tener el derecho de 
participación política, protecciones a la libertad de palabra y asociación. B. Material. Ser 
capaz de tener propiedad (inmobiliaria y mobiliaria) no sólo en términos formales sino 
también de oportunidades reales y tener derechos de propiedad sobre bases iguales con 
otros; tener el derecho de buscar empleo sobre bases iguales que otros; estar libre de 
inspecciones y detenciones no justificadas.  
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“Para que un ciudadano56 pueda realizar uno de los rubros de la lista, señala MN, se 
requiere no sólo la promoción del desarrollo apropiado de sus poderes internos, sino 
también preparar el medio para que sea favorable para el ejercicio de la razón práctica y las 
otras funciones principales” (p.85). Por otra parte la autora nos advierte que la lista es una 
lista de componentes separados. Al parecer quiere decir correalizables, en el sentido en que 
lo usa Williams, como se ve en el texto siguiente: “No podemos satisfacer la necesidad de 
uno de ellos entregando a cambio una mayor cantidad de otro57.  Todos son de central 
importancia y todos son de calidades distintas. La pluralidad irreductible de la lista limita 
las compensaciones (trade-offs) que resultan razonables…toda elección por la que los 
ciudadanos se vean empujados debajo del umbral en cualquier área central, tiene un aspecto 
trágico. Pero las dimensiones de la lista también están relacionadas unas con otras de 
maneras complejas. Estas relaciones las ilustra Nussbaum con un ejemplo sobre las 
mujeres: “Las mujeres que pueden buscar empleo fuera de casa tienen opciones de salida 
que les ayudan a proteger su integridad corporal de asaltos dentro del hogar”. (p.81)  

En seguida, MN atribuye una fuerza moral a las capabilities que, según hemos visto tanto 
en Wiggins como en Alkire, corresponde realmente a las necesidades humanas: 

La intuición básica de la que el EC parte, en la arena política, es que ciertas habilidades humanas 
ejercen la reivindicación moral que ellas deben ser desarrolladas…No todas las habilidades 
humanas ejercen esa reivindicación moral, sólo aquellas que han sido evaluadas como valiosas desde 
el punto de vista ético. (La capacidad para la crueldad, por ejemplo, no está en la lista)…Los seres 
humanos son criaturas dotadas de ciertas capabilities de bajo nivel (que llamo capabilities 
básicas)…Cuando estas capabilities se ven privadas de la nutrición que las transformaría en 
capabilities de alto nivel que figuran en la lista, se vuelven estériles, desconectadas, de alguna 
manera sólo una sombra de sí mismas. Cuando una tortuga recibe una vida que le permite sólo un 
nivel de funcionamiento animal, no sentimos indignación, no tenemos la sensación de desperdicio y 
tragedia. Cuando un ser humano recibe una vida que arruina sus poderes de acción y expresión 
humanas, sí tenemos la sensación de desperdicio y tragedia. (p.83) 

La “nutrición” de la que habla Nussbaum es, centralmente, la satisfacción de las 
necesidades humanas, incluyendo el afecto y la educación. Este hermoso y convincente 
párrafo precisa un punto: el florecimiento es el desarrollo de las potencialidades humanas y 
la pobreza y otras formas de tragedia humana son la negación de ese florecimiento. La 
tragedia de la que habla Nusbaum es lo mismo a lo que se refieren Wiggins, y Doyal y 
Gough, cuando hablan de grave daño. Aunque el párrafo no lo hace de manera explícita, 
ayuda a establecer la conexión entre necesidades y capacidades (en el sentido lato de la 
palabra), la conexión entre el lado pasivo y el activo de los seres humanos que está en el 
centro de los planteamientos de Marx-Markus, Maslow, Max Neef y coautores, Fromm y 
Maccoby.  

                                                 
56 La autora insiste en limitar los derechos, y los capabilities, a los ciudadanos, lo que es evidentemente un 
error involuntario. 
57 Esto lo explica con mayor claridad Des Gasper (obra citada, p.13, capítulo 7) cuando dice: “El 
procedimiento lleva a una ‘concepción pesada de lo bueno’; una que incluye múltiples y distintos aspectos 
principales, no sólo uno como la utilidad o la libertad. Así, Nussbaum concientemente describe su enfoque 
como el ‘enfoque de las capabilities’, distinguiéndose del ‘enfoque de la capability’ de Sen. Ella argumenta 
por un conjunto de acapbilities centrales, ninguna de las cuales puede ser adecuadamente reemplazada por 
más de algo distinto. Uno no puede aceptablemente decir: ‘nuestros ciudadanos no pueden leer, pero vean que 
sanos están’ (Gasper cita una conferencia inédita de Nussbaum del 2002).  
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MN remata de la siguiente manera la idea anterior: “Empezamos, entonces, con un sentido 
de la valía y dignidad de los poderes humanos básicos, concibiéndolos como 
reivindicaciones de una oportunidad para el funcionamiento, reivindicaciones que dan lugar 
a obligaciones sociales y políticas correlacionadas” (p.84) 

Pero analicemos, así sea someramente, la lista. En primer lugar, una parte, probablemente 
mayoritaria, de los rubros incluidos son sólo re-fraseos de lo que usualmente llamamos 
necesidades humanas. (Lo cual es muy obvio en: “ser capaz de estar bien nutrido”; “ser 
capaz de tener alojamiento adecuado”), lo que los descalifica como auténticas capacidades 
humanas. Otras son auténticas capacidades humanas (en el sentido usual de la palabra)58 
aunque su enunciado sea impreciso: “ser capaz de usar los sentidos, imaginar, pensar y 
razonar de una manera verdaderamente humana”, son capacidades cognitivas que, sin 
embargo, pueden verse también, como lo hace Maslow, como necesidades cognitivas. De 
todas maneras en este caso se produce una articulación particular entre lo que solemos 
llamar necesidades y lo que MN llama capacidades, cuando dice que tal capacidad de uso 
de los sentidos, imaginar, pensar…ocurre de una manera “informada y cultivada por una 
educación adecuada”; en efecto, en este caso la educación (usualmente entendida como una 
necesidad, aunque sólo como un satisfactor en el esquema de Max-Neef et al.), sirve como 
un medio para hacer posible esa capacidad. Otro ejemplo similar es el de emociones. Como 
bien dicen Max Neef et al. tener necesidad de amar es también tener capacidad de amar. 
Ejemplifican muy bien como, en algunos casos, capacidades y necesidades son las dos 
caras de una misma moneda, la fusión de la dimensión pasiva y activa del ser humano. En 
otros casos, lo que se ha re-fraseado como habilidades son libertades negativas o derechos 
(“ser capaz de usar la propia mente bajo la protección de garantías de libertad de 
expresión”; “estar libre de inspecciones y detenciones injustificadas”; “tener el derecho de 
participación política”) en las que no hay capacidad alguna de la persona, sino una 
situación social de libertad o prevalencia del estado de derecho. A algunas capacidades de 
la lista les quedaba mejor el calificativo de capacidades externas que el de combinadas (“ser 
capaz de tener propiedad inmobiliaria y mobiliaria”), ya que no constituyen atributos de la 
persona sino de la legislación y de la circunstancia económica personal.  

Las reflexiones anteriores muestran que: 1) es un absurdo querer reducir a una dimensión, 
concepto o categoría, todos los rasgos de la buena vida o de la buena sociedad; el intento de 
Nussbaum de reducir todo a capacidades no es exitoso; 2) que necesitamos, al menos, 
hablar de necesidades satisfechas, capacidades desarrolladas, libertades negativas y 
derechos vigentes, y oportunidades (por ejemplo de trabajo creativo), tal como se configura 
en el diagrama presentado en el Capítulo 1 de esta tesis, si queremos entender, medir, y 
promover el florecimiento humano. Conviene cerrar esta reflexión con una idea de 
Aristóteles que presenta Nussbaum y que muestra los límites de un enfoque como el de 
Sen, sesgado a los bienes (y servicios): 

Aristóteles pensaba que llegamos a un punto de rendimientos negativos: después de 
un cierto “límite” la riqueza se vuelve contra productiva, una distracción de las 
cosas que importan (MN, p.86).  

                                                 
58 Dado el uso, muy diferente, que da MN al término capability, me siento obligado (y complacido) de 
traducirlo como capacidad. 
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Los escritos de Nussbaum han atraído mucho la atención y han generado comentarios 
diversos cuya discusión, sin embargo, rebasa los propósitos de este capítulo.  

8.5. El carácter mecanicista de la concepción de Sen. 

Aunque ya lo vislumbramos al exponer los contenidos del Anexo a On Economic Inequality 
(OEI), en esta sección examino el carácter mecánico de la concepción del EC a través de la 
exposición formal del EC que presenta Sen en Commodities y Capablities.59 Primero 
expongo los contenidos de esta formalización y luego comentaré sobre la imagen, así 
precisada, del EC.  

Las características de los bienes60 son las propiedades deseables de éstos. El acceso a los 
bienes da a la persona el dominio sobre las características correspondientes. Sin embargo, 
las características de los bienes no nos dicen lo que la persona será capaz de hacer con 
ellos. Al juzgar el bien-estar de al persona, sería prematuro limitar el análisis a las 
características de los bienes poseídos. Tenemos que considerar los functionings de las 
personas, a saber lo que la persona logra hacer con los bienes y las características bajo su 
dominio61. (pp. 9-10; énfasis añadido).  

Un functioning es un logro de la persona: lo que él o ella alcanza a hacer o ser/estar. 
Refleja, de algún modo, una parte del ‘estado’ de la persona. Un functioning es diferente 
tanto de (1) tener bienes (y las correspondientes características), respecto de lo cual es 
posterior, y (2) tener utilidad (en la forma de felicidad resultante de ese functioning), 
respecto de la cual es, de una manera importante, anterior. Un poco de notación y 
especificación puede ayudar. Considérese  

xi = el vector de bienes poseídos por la persona i 

c( ) = la función (no necesariamente lineal) que convierte un vector de bienes en un vector 
de características de esos bienes  

fi ( ) = una ‘función de utilización’ de la personal i que refleja un patrón de utilización de 
bienes que i puede efectivamente hacer (en la generación de un vector de functionings a 
partir de de un vector de características de los bienes poseídos).  

Fi = el conjunto de ‘funciones de utilización’ fi cualquiera de las cuales puede ser de hecho 
elegida por la persona i, y    

hi = la función de felicidad de la persona i relacionados con los functionings alcanzados por 
ella  

                                                 
59 Amartya Sen, Commodities and Capabilities, North Holland, Amsterdam, 1985. Durante la exposición, 
aunque a veces tomo literalmente frases enteras de Sen, evito las comillas y la referencia constante a Sen.  
60 Por simplicidad, traduzco en esta sección commodities como bienes. En rigor, tendría que decir ‘y 
servicios’ o traducirlo como ‘mercancías’, lo cual es incorrecto si pensamos en el concepto clásico y marxista 
de las mercancías. 
61 Éste es el elemento esencial del análisis que sigue. El hecho de que el universo de estudio se reduce a 
aquello que resulta de los bienes que se poseen.  
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Si la persona elige la función de utilización62 fi ( ), entonces con su vector de bienes xi los 
functions (sic) logrados estarán dados por el vector bi 

bi= fi (c(xi))                                                                                                                       (2.1) 

La felicidad que disfrutará estará dada por  

ui= hi(fi(c(xi))                                                                                                                   (2.2) 

El vector bi puede ser concebido como el ser/estar de la persona (Vg. si está bien nutrido, 
bien vestido, si tiene movilidad, si participa en la vida de la comunidad63), El bien-estar, 
por tanto, se puede ver como una evaluación de este vector bi, indicando la clase de 
ser/estar que él o ella están logrando.  

El ejercicio de evaluar bi puede verse como uno de ordenar los conjuntos de bi (un conjunto 
para cada persona), y cuando la ordenación esté completa, asociar un escalar a cada bi que 
representará qué tan bueno es ese conjunto de functionings, ese logro particular de 
condiciones de hacer y ser/estar.  

[Sen aclara que ui no es la función de evaluación de b i, si no sólo la felicidad o utilidad que 
genera]  

Si vi es la función de valuación de la persona i,64 entonces el valor de ese vector de 
functionings bi está dado por: 

vi= vi (fi(c(xi )))                                                                                                           (2.3) 

hasta ahora la atención ha estado concentrada sólo en una función de utilización fi( ) del 
conjunto Fi. Para un vector dado de bienes xi los vectores viables para la persona están 
dados por  el conjunto Pi (x)i 

65 

Pi(xi) = [bi|bi = fi (c(xi)), para alguna fi ( )ε Fi]                                                               (2.4) 

Si la elección de vectores de bienes de la persona está restringida al conjunto Xi, entonces 
los vectores viables de functionings están dados por el conjunto Qi(Xi) 

Qi(Xi) = [bi|bi = fi (c(xi)), para alguna fi ( )ε Fi y para alguna xi  ε Xi]                                (2.5) 

Qi(Xi) representa la libertad (freedom) que la persona tiene en términos de la elección de 
functionings, dadas sus características personales Fi (conversión de características en 
functionings) y su dominio (command) sobre bienes Xi (titularidades). Qi puede llamarse las 
‘capabilities’ de la persona i dados esos parámetros. Refleja las varias combinaciones de 
functionings (‘condiciones del ser/estar’) que puede realizar.  

Dada la función de valuación vi ( ), es desde luego posible caracterizar los valores del bien-
estar que él puede posiblemente alcanzar, dados por el conjunto Vi 

Vi= [vi | vi = vi (bi), para alguna bi  en Qi]                                                                          (2.6) 

No debe tomarse por hecho que el valor más alto de vi  en Vi  será necesariamente 
seleccionado (cuando tal máximo existe), puesto que maximizar el propio bien-estar puede 
                                                 
62 Por la forma en la que Sen maneja estas funciones de utilización, incluyen tanto el vector de bienes elegido 
como sus respectivos factores de conversión en functionings. 
63 Nótese que aquí los ‘ser/estar’ incluyen los ‘hacer’. 
64 Nótese que las funciones de valuación son individuales. 
65 La ecuación 2.4 es algo equivalente a la línea del presupuesto en la teoría del consumidor. 
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no ser el único motivo detrás de la elección. Dados otros posibles objetivos y posibles 
requerimientos ‘deontológicos’ (relacionados, digamos, con las obligaciones de uno hacia 
otros) , es muy posible que se elija un bi que no resulta en el vi máximo.  

Hay un problema adicional, ya que al juzgar una noción de ‘libertad’ (como es el concepto 
de capabilities) no es fácil identificar el valor del conjunto Qi con el valor de su elemento 
más valioso (incluso si ese elemento es elegido). Considérese a una persona con un 
conjunto de capabilities Qi de los cuales bi* es el máximo único (en términos de su valor 
bi), y supóngase primero que bi* es elegido y que rinde un un bien-estar vi (bi* ). Ahora 
supóngase que todos los vectores bi distintos de bi* se vuelven inviables ( a través de una 
caída de la titularidad o de la utilización Fi ). Pero bi* está todavía disponible y vi ( ) no ha 
cambiado. El bien-estar de la persona permanecerá sin cambio, será vi(bi*), pero no es fácil 
sostener que su ‘libertad’ no ha cambiado. En un sentido importante él puede hacer menos 
que lo que podía antes, a pesar que lo mejor que puede hacer no ha cambiado. 

Hasta aquí el texto de Sen tomado de Commodities and Capabilities (extractos de las pp. 9 
a 15). La formalización, a diferencia de los textos libres, tiene la ventaja de la precisión. De 
esta manera aquí podemos ver el enfoque de Sen de manera más precisa. En primer lugar, 
identifiquemos de qué dependen los functionings alcanzados por una persona (ecuación 
2.1). Del lado derecho de esta ecuación hay dos funciones, c( ), fi( ), y la variable xi. La 
primera función es la que permite convertir los bienes en características de los bienes. Ésta 
no tiene el símbolo i porque no varía de persona a persona. Cada bien tiene sus propias 
características. Por ejemplo, los contenidos calóricos y proteicos de las tortillas de maíz 
están dados para todas las personas, son parámetros dados para ellas. La función de 
utilización fi( ) sí lleva el símbolo i porque sí varía de persona a persona. Mientras más 
pesada, más alta, más actividad lleve a cabo la persona, y más alto sea su metabolismo, 
requerirá más calorías y proteínas para alcanzar el functioning de estar bien nutrido. 
Aunque varía de persona a persona, y según el conjunto de bienes elegidos, esta función, en 
la medida que dependa de rasgos personales invariables o que no se pueden variar sin 
afectar el acceso de la persona a los bienes x, para la persona son también datos dados que, 
en general serán igual hoy que mañana. Desde luego, en la comparación interpersonal la 
divergencia de estas funciones es importante, ya que la persona de 120 kilos de peso 
requiere más calorías que la de 60 kilos. Por último, el vector de bienes xi es una variable 
que también lleva el subíndice i, ya que varía de persona a persona. En este caso, además, 
tenemos que, como lo señala el propio Sen (texto posterior a la ecuación 2.5), el dominio de 
la persona sobre bienes, la amplitud de los vectores xi a los que podrá tener acceso, 
dependen de sus titularidades (entitlements). Este concepto fue desarrollado por Sen en 
Poverty and Famines y, en esencia, es todo aquello a lo que el individuo puede tener acceso 
dadas sus dotaciones iniciales (endowments) y las reglas de intercambio con la naturaleza, 
el mercado y las reglas del Estado. En general, para un proletario, su titularidad se reduce 
casi completamente a lo que puede obtener como salario por la venta de su fuerza de 
trabajo (más los derechos, si es un trabajador del sector formal, al servicio de salud y a la 
seguridad social; si hay personas que dependan de él (ella) y que puedan estudiar, 
probablemente tendrá también acceso a una escuela pública gratuita). El concepto de 
titularidad de Sen corresponde de manera cercana a la idea de las fuentes de bienestar que 
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he expuesto en otra parte de la tesis y que forma parte central del hilo conductor de ella.66 
Se puede identificar también con un concepto muy amplio de ingreso. Esto que dice Sen, 
sin embargo, no está muy explícito en las ecuaciones (aunque las ecuaciones 2.4 y 2.5 
parecen introducir la línea de presupuesto). Siguiendo la teoría neoclásica del consumidor, 
xi es el vector de bienes que el consumidor, dado su ingreso yi y sus ‘preferencias’ 
seleccionó como el óptimo en el mercado. Como las preferencias no cambian o lo hacen 
muy lentamente, podemos expresar xi como función de yi, con el supuesto de mantener 
constantes las preferencias del consumidor i, y continuando con la numeración de 
ecuaciones de Sen 

xi = gi (yi).                                                                                                                        (2.7) 

Por tanto, sustituyendo xi por gi (yi) en  la ecuación (2.1), tenemos: 

bi = fi (c(gi(yi)))                                                                                                                 (2.1’)  

En esta ecuación modificada de Sen queda claro que los functionings que una persona 
alcanza, dado el carácter paramétrico de c( ), dependen de su ingreso y de sus 
características personales que gobiernan la transformación de bienes en functionings. De 
periodo en periodo, por tanto, dado que las características personales no cambian a corto 
plazo, el cambio en los functionings de una persona depende exclusivamente del cambio en 
su ingreso (o titularidades) según Sen.  

Si hacemos lo mismo con la ecuación (2.5) obtenemos: 

Qi(Xi) = [bi|bi = fi (c((g(yi)), para alguna fi ( )ε Fi y para alguna xi  ε Xi]                          (2.5’) 

Donde queda claro que, manteniendo constantes las características personales de la 
persona i, su libertad o su capability es función únicamente de su ingreso.  

Por tanto, la diferencia respecto a los enfoques que miden el bien-estar a partir de los 
ingresos, recursos, o del acceso a bienes (opulencia le llama Sen) es solamente en la 
comparación interpersonal, donde la fi puede variar.  

Parecería haber otra diferencia, que es la que se introduce con la ecuación 2.3, que presenta 
la función de valuación. Sin embargo, están presentadas como ecuaciones individuales; 
cada persona tiene su función de valuación. Se vuelve el sustituto de la función de utilidad 
(que extrañamente Sen incluye también aunque después aclare que no es la que se utilizará 
para la ordenación). Igual que en la versión utilitarista la utilidad es simplemente un 
artificio, y se termina evaluando con el ingreso, mi opinión es que no hay manera que la 
introducción de esta ecuación haga diferencia alguna en la práctica. No hay manera que dos 
personas con vectores de functionings distintos puedan evaluarse si no es por su ingreso o 
su entitlement, dado la renuncia a hacer juicios de valor mínimos, como lo muestra muy 
claramente el texto de Foster y Sen examinado en el Capítulo 7. Pero además esas 
funciones de valuación, al ser individuales, tendrían el mismo defecto que las funciones de 
utilidad. Como señala el propio Sen (véase subsección 7.1.1), los pobres resignados pueden 
ser muy eficientes convertidores de acceso a bienes a utilidad. Lo mismo pasaría en este 
caso con la valuación (que sería en términos de lo valioso que el individuo considera ciertos 
functionings): los pobres resignados le otorgarían al comer bien un valor mucho más alto 

                                                 
66 La concepción de las fuentes de bienestar de los hogares y su fundamentación se presentan en el Capítulo 
12, infra.  
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que el individuo de clase alta. Con los mismos functionings un pobre resignado obtendría 
una valoración mucho más alta que un depauperado ex miembro de la clase media.  

La importancia de las variaciones en fi , que después de lo argumentado en el párrafo previo 
son la única diferencia con respecto al enfoque del ingreso o de las titularidades, es un 
asunto empírico. En otra parte de los capítulos dedicados a Sen (subsección 7.1.2) he 
argumentado que la variabilidad no se presenta en todas las necesidades humanas. También 
argumenté que las variaciones en las características personales que afectan la 
transformación de bienes en functionings, no parecen estar correlacionadas con el nivel de 
pobreza de las personas8excepto en algunos casos como los parásitos), de tal manera que 
trabajar con valores promedio no daría lugar a errores graves. Si las altas tasas de 
metabolismo, o la presencia de personas con necesidades especiales se presentan con 
similares probabilidades entre estratos sociales, el no tomarlas en cuenta explícitamente no 
sesgaría los resultados empíricos en términos generales. Pero esta discusión ya se presentó 
en otra parte, por lo que aquí quiero pasar a otros aspectos. 

En primer lugar, me gustaría sostener que el enfoque que acabamos de presentar es 
mecanicista y puede conducir a resultados inaceptables. Según hemos visto en el 
planteamiento de Martha Nussbaum, por dar un ejemplo, la capacidad de “usar los sentidos, 
imaginar, pensar y razonar de una manera verdaderamente humana” requiere desarrollarse a 
través de la educación. Contraponiendo el ejemplo de MN y el esquema de Sen que 
acabamos de ver, surgen varias preguntas: ¿cabe una capacidad como la de “sentidos, 
imaginación y pensamiento” en el esquema de Sen? ¿Hay cabida en este esquema para las 
capacidades que Gasper llama S-capacidades? Si la respuesta a la segunda pregunta fuese 
positiva, ¿por qué no están incluidas en las ecuaciones? Me temo que la respuesta es 
negativa a ambas preguntas. Una posible explicación es que Sen sólo estaba interesado en 
introducir las variaciones paramétricas interpersonales en la evaluación del bien-estar, pero 
no le interesaba ahondar ni en las necesidades ni en las capacidades humanas. 
Planteamientos como el de Nussbaum se salen definitivamente del marco de la “corriente 
principal de la economía”, como la llama Sen. Sen quería y quiere mantenerse dentro de 
esta corriente principal.  

Las ecuaciones que hemos visto significan que a mayor ingreso mayores functionings y 
mayor capability (libertad). Sen, hasta donde estoy enterado, no ha postulado una ley de 
rendimientos decrecientes del ingreso en términos de functionings y capabilities; y aunque 
pareciera postular el ideal de la igualdad de capabilities, hemos visto que este objetivo 
queda subordinado por el de eficiencia agregativa (véase sección anterior). John Cameron, 
con un espíritu similar, en un artículo dedicado a comentar la edición de 1997 de OEI con 
el sustancial Anexo agregado (escrito junto con Foster), ha llamado la atención respecto de 
las limitaciones de Sen para analizar críticamente lo que ocurre en los más altos niveles de 
ingresos, en un texto que vale la pena reproducir:  

La proposición que el ingreso elevado tiene poco valor humano está implicado en el manejo de la 
dimensión económica como una función no lineal en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del 
PNUD. Ingreso adicional per cápita… por arriba del promedio global recibe muy poco valor en 
términos sociales. La función de bienestar social implicada descuenta mucho cualquier incremento 
en el ingreso de los globalmente ricos… Por tanto el principio subyacente en el IDH es que la ética 



 336 

de la desigualdad debe cubrir todo el rango de la distribución del ingreso y no sólo debe estar 
interesada en la pobreza.67  

En el diseño del IDH intervino Amartya Sen de manera importante. Entre él y Meghnad 
Desai lo diseñaron. Esto muestra lo que le gustaría hacer. Esto hace que cobren todavía 
más importancia los siguientes comentarios de John Cameron:  

Más típicamente, ha habido una timidez general entre los economistas para discutir críticamente el 
extremo superior de la distribución del ingreso. Esto puede deberse a dos causas centrales: 1) el 
supuesto axiomático en la microeconomía neoclásica que no hay techo a los deseos de consumo 
individual… y que, por tanto, el ingreso extra siempre resulta en utilidad más alta y, por tanto, en 
bienestar social igualmente más alto; y 2) la aseveración, en macroeconomía, que los perceptores de 
más altos ingresos son desproporcionalmente ahorradores mayores, lo que resulta en inversión 
productiva más elevada en beneficio de toda la sociedad. En el lenguaje de capabilities de Sen, esta 
forma de pensar implica que no hay límite superior a la habilidad de los ingresos más altos para 
incrementar las capabilities, el rango de elección de los functionings…Ser más rico parece siempre 
tener el potencial para lograr un mejor bien-estar…Ciertamente, Sen afirma que mucho de lo que es 
valioso en la existencia humana no es vendido en el mercado (Sen, Commodities and Capabilities, 
pp. 41-43)68. Esto sugiere que el vínculo entre el ingreso alto y las capabilities puede ser ambiguo. 
Más allá de esta ambigüedad, Sen insinúa la posibilidad de un límite superior al desarrollo de los 
capabilities en su crítica de las teorías de la distribución basadas en la utilidad en On Economic 
Inequality. Usa la palabra ‘opulencia’ para describir el único criterio de evaluación de la buena vida 
para los economistas neo-clásicos.69  El uso popular de la palabra ‘opulencia’ se asocia con imágenes 
negativas de ‘exceso’ y ‘codicia’. Pero Sen no desarrolla tal evaluación interpretativa en ninguna de 
las dos ediciones (de 1973 o de 1997) del libro (Ibid. pp.1041-1042).  

En la medida que no hace la evaluación, tal como está escrito su enfoque y tal como están 
expresadas las ecuaciones, Sen parece indicar que, efectivamente, a mayor ingreso mayores 
capabilities. Por eso no podría estar más de acuerdo con Cameron cuando concluye su 
artículo con las siguientes palabras:  

Desde esta perspectiva, es desilusionante, sino sorpresivo, que en el capítulo final del Anexo de la 
edición de 1997 de On Economic Inequality, Sen no vaya más a la ofensiva. Mientras discute las 
limitaciones de los ingresos basados en los precios del mercado como indicadores de bien-estar, hace 
esto sin integrar las capabilities y los functionings en una teoría general de la justicia social que 
abarque el extremo más alto, así como el más bajo, de la distribución del ingreso —la opulencia lo 
mismo que la pobreza (Ibid. p. 1044).  

En segundo lugar, el concepto de capability aparece sólo como la libertad de elección entre 
distintos vectores de functionings, los que a su vez no dependen de capacidad humana 
alguna, sean éstas básicas o internas. Desde luego, Sen podría contestar que éstas están 
incluidas entre las características personales que determinan la forma de la función. Sin 
embargo, los ejemplos que he encontrado en sus textos nunca incluyen capacidades de las 
personas. Las capacidades humanas en el sentido usual del término no aparecen por ningún 
lado. 

Cabe aquí citar a Max Neef y coautores quienes han descrito el enfoque mecanicista de la 
teoría económica, término que he usado en el título de esta sección: 

                                                 
67 John Cameron, “Amartya Sen on Economic Inequality: the Need for an Explicit Critique of Opulence”, 
Journal of International Development, 12, pp. 1031-1045, 2000; p. 1041. 
68 El texto de Sen referido por Cameron ocurre cuando Sen pasa del análisis de la utilidad al de la opulencia 
(nivel de acceso a bienes), lo que explica los comentarios que siguen de parte de Cameron. 
69 La opulencia, cantidad de bienes comprados, se convierte en el único criterio de evaluación de la utilidad 
cuando se supone que todos los consumidores tienen las mismas preferencias.  
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Suponer una relación directa entre necesidades y bienes económicos permite la construcción de una 
disciplina objetiva, tal como la economía tradicional supone serlo. Es decir, de una disciplina 
mecanicista en que el supuesto central es el de que las necesidades se manifiestan a través de la 
demanda… (Desarrollo a escala humana, p.36)  

En el capítulo 1 plantee la importancia de incluir entre los satisfactores de las necesidades, 
además de los bienes (y servicios), las relaciones y las actividades. Hice notar como para 
algunas necesidades humanas (como la alimentación) los bienes son el satisfactor central, 
aunque las actividades de abasto y preparación de los alimentos se vuelven igualmente 
importantes cuando el bien adquirido es el alimento crudo. Destaqué como en algunas otras 
esta centralidad se desplaza hacia las relaciones (como en el amor y los afectos en general) 
y todavía en otras es la actividad de la persona en cuestión la dominante (como en la 
autorrealización, la educación, la recreación). También hice notar el papel central que, 
como recurso, desempeña el tiempo personal, ya que es el recurso determinante en el 
acceso al satisfactor actividades y desempeña un papel importante en el acceso al 
satisfactor relaciones. En estos casos, el recurso tiempo personal es más importante que los 
bienes y servicios.  

En el enfoque mecanicista de la teoría económica, que como hemos visto es también el de 
Sen (lo que se pone en evidencia en la presentación formal del mismo), el único satisfactor 
son los bienes (y servicios). Esto, de inmediato, tiene cuatro consecuencias: a) se introduce 
un recorte inadvertido quedándose el investigador sólo con el subconjunto determinado 
económicamente (con una visión estrecha de lo económico); por lo que el análisis se sitúa 
en el eje conceptual del nivel de vida, esté conciente o no de ello, el autor; b) al hacerlo, 
necesidades y capacidades fundamentales (casi) desaparecen del panorama (la seguridad, la 
razón práctica, las emociones, la autorrealización, etc.). c) se produce un sesgo muy fuerte a 
favor de las necesidades y capacidades que dependen de bienes; d) se menosprecia el papel 
del recurso tiempo en la satisfacción de las necesidades.  

Algunos autores piensan que Sen se sitúa en un eje conceptual muy amplio porque habla de 
capabilities como presentarse en público sin sentir vergüenza o participar en la vida de la 
comunidad. Sin embargo, ello se debe a que Sen se percata de que estas capabilities 
imponen requerimientos de bienes (único satisfactor que considera). Nunca se le ocurre, en 
cambio, que la restricción para capabilities como la de entretener a los amigos, o la de 
participar en la vida de la comunidad, o la de reproducirse y crear a una familia, pueda ser 
el tiempo disponible o la carencia de alguna capacidad interna.  

El asunto de la salud (o más bien de la enfermedad grave) como un elemento que afecta el 
nivel de vida y que, por tanto, según la polémica entre él y Bernard Williams, que he 
relatado en este mismo capítulo, donde la postura de Sen ha estado fluctuando, puede hacer 
pensar a muchos que, efectivamente, Sen se ubica en un eje conceptual más amplio que el 
del nivel de vida. Sin embargo, está claro que lo que puede quedar incluido en el vector xi o 
en el conjunto de vectores Xi es el acceso a servicios de salud, alimentación adecuada, 
etcétera, pero en la medida en la cual tales insumos no tienen un coeficiente de 
transformación a salud estable, incluso para la misma persona,70 podemos sostener que la 
salud depende de otros factores distintos que los bienes y servicios (la suerte, la herencia) y 

                                                 
70 No pueden ser considerados como características personales e incluidos en la función de utilización, 
justamente porque no son rasgos personales. El cáncer que alguien contrae una vez en la vida es totalmente 
imprevisible con los conocimientos médicos disponibles hasta hoy.  
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que estos están fuera del marco conceptual elegido por el propio Sen. Por tanto, la 
enfermedad imprevisible no debiera estar incluida para que Sen mismo fuese consistente 
con sus planteamientos.71 

Al liberar el enfoque de las capabilities de la camisa de fuerza que la ataba a los bienes, y 
que hacía imposible la identificación de capabilities que no estuvieran relacionadas con el 
uso de bienes, Nussbaum liberó ampliamente el tema y lo sacó del terreno de la economía 
donde Sen quiere ubicarlo.  

8.6. Postura de Sen ante las preguntas fundacionales  

Dada la amplia crítica, de otros autores y personal, que se ha presentado a lo largo de éste y 
del capítulo anterior, al enfoque de los capabilities, parece necesario presentar no sólo la 
postura de Sen sino la reinterpretación realizada. En el Cuadro 8.2 se presentan, por tanto, 
las respuestas que la obra de Sen da a las preguntas fundacionales planteadas en el Capítulo 
1 y una respuesta alternativa basada en la lectura crítica de su obra. La primera dificultad 
que se enfrenta al emprender esta tarea es que no es fácil discernir cuáles son las respuestas 
adecuadas para ser ubicadas en la columna que he titulado ‘respuesta oficial’, por el grado 
muy alto de contradicciones y confusión en el enfoque de capabilities. De esta manera no 
debe interpretarse de manera radical lo escrito en dicha columna, ya que es posible que en 
alguna parte del extensísimo texto de los capítulos 7 y 8 se pueda encontrar instancias que 
contradigan lo escrito en cualquier celda, y con mucho más razón en la vasta obra de Sen. 
Lo mismo habría pasado con cualquier otra redacción. 

Para Sen (celda 1A) lo valioso es la libertad de elegir entre diferentes formas de vida 
(functionings), a lo cual le llama libertad de bienestar y que se expresa en el ‘capability 
set’. Usa el término en inglés ‘freedom’ que he identificado como ‘libertad para’ o libertad 
positiva. El elemento clave, que es muy poco explícito en la mayor parte de los textos de 
Sen, es que el elemento determinante central de la amplitud de esta libertad, de este 
conjunto de capabilities, es el conjunto de titularidades del individuo. Cohen, como lo 
hemos citado supra (subsección 8.2.1) esclarece la relación entre el conjunto de 

                                                 
71 “La diferencia primaria entre esta lista de capabilities y la lista de bienes primarios de Rawls son su 
extensión y grado de definición; la negativa de hacer de rubros tipo cosa, como el ingreso y la riqueza, metas 
por propio derecho; y en particular, su determinación de incluir en la lista las bases sociales de varios bienes 
que Rawls ha llamado ‘bienes naturales’, tales como ‘salud, y vigor, inteligencia e imaginación’. Puesto que 
Rawls ha estado dispuesto a poner en su lista las bases sociales del autorespeto, dice Nussbaum, no es del 
todo claro por qué él no ha hecho la misma jugada (move) con la imaginación y la salud. La preocupación 
evidente de Rawls es que ninguna sociedad puede garantizar la salud a sus individuos —en ese sentido decir 
que la meta es la capability externa completa puede parecer muy idealista. Algunas de las capabilities (Vg. 
algunas de las libertades políticas) pueden ser plenamente garantizadas por la sociedad, pero muchas otras 
involucran un elemento de azar y no pueden ser garantizadas. Mi respuesta a esto es que , con estos rubros 
igual que con el autorespeto, la sociedad puede tener esperanza de garantizar las bases sociales de estos 
bienes naturales…A pesar de que individuos con apoyo adecuado a la salud se enferman con frecuencia, aún 
así tiene sentido comparar sociedades preguntando sobre sus capabilities efectivas de salud, puesto que 
suponemos que la comparación reflejará los diferentes insumos… los diferentes grados en los cuales las bases 
sociales de estas capabilities ha sido de hecho garantizada a los individuos” (Women and Human 
Development, p. 89). La comparación es válida entre sociedades pero no es válida entre individuos. Es lo 
mismo que pasa con las tasas de mortalidad. Para cada individuo vivo la tasa de mortalidad es cero; para los 
muertos es uno. Lo mismo pasa con las enfermedades graves o incurables que llevan a Sen a querer incluir 
este elemento en el nivel de vida.  
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titularidades (‘entitlement set’) y el conjunto de capabilities, al señalar que ambos son 
conceptos potenciales. Señala que la titularidad de alimentos genera la capability de 
nutrirse. En cambio, el consumo de alimentos genera el functioning de estar bien nutrido.  
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Cuadro 8.2. Respuestas de Amartya Sen a las preguntas fundacionales. Dos opciones.  

Pregunta 
fundacional 

Respuesta ‘oficial’ 
A 

Respuesta desde lectura crítica 
B 

1. Elementos 
constitutivos del eje 
conceptual más amplio 
(nombre del mismo) 

Libertad de bien-estar (o capability set), 
que expresa la libertad de elegir entre las 
formas de vida (vectores de functionings) 
posibles para el individuo, dadas sus 
titularidades. Es decir, se trata de una 
visión de las oportunidades. El EC queda 
intencionalmente incompleto al no definir 
los capabilities/functionings valiosos. 
Las ‘capacidades’ humanas son centrales. 
Eje de nivel de vida, más salud.* 

“Oportunidades para alcanzar estados 
deseables”. Las oportunidades se miden con 
las titularidades o ingresos, ajustados por los 
coeficientes individuales de conversión de 
recursos en functionings. Las preferencias 
llevan al individuo al óptimo, por lo que el 
contenido de los estados es asunto individual.  
Las ‘capacidades humanas’ (S-capabilities) 
están fuera del esquema. El eje elegido es el 
del nivel de vida  ya que el único satisfactor 
son los bienes o servicios.  

2. Fundamentación del 
concepto en la esencia 
humana o en otros 
elementos. 

Sen se ha negado a desarrollar esta línea de 
reflexión, pero opina que es compatible 
con el EC, y le parece bien que otros lo 
hagan.  

En la medida en que se mantiene en la visión 
economicista, no necesita una 
fundamentación en la esencia humana, ni 
ningún apoyo en las teorías de necesidades. 

3. Ejes conceptuales 
identificados 

Además de libertad de bien-estar 
(functionings posible), logros de bien-estar 
(functionings alcanzados). Enfoques de 
elección o de opciones, siempre en un eje 
de nivel de vida más salud. Identifica un 
eje especial de pobreza (véase renglón 5) 

En la medida en la cual la libertad de 
bienestar es inobservable, el eje único es el de 
logros de bien-estar, pero vistos como 
ingresos ajustados paramétricamente.  

4. El recorte para pasar 
al eje del nivel de vida. 

Sen rechaza definir su eje como los 
intereses económicos del sujeto, pero 
tampoco parte de una concepción amplia 
del florecimiento humano, por lo cual se 
ubica, directamente, en el eje de nivel de 
vida más salud.  

Al elegir como único satisfactor los bienes, 
Sen se ubica directamente en el eje del nivel 
de vida. Con ello cae en un enfoque 
mecanicista que, entre otras cosas, ignora el 
recurso tiempo, central para los satisfactores 
relaciones y actividades 

5. Ubicación de la 
pobreza en eje 
conceptual 

Sen define un eje exclusivo de la pobreza 
en el cual sólo hay unas pocas y 
elementales ‘capabilities’. La pobreza no 
está, por tanto, en el eje del nivel de vida 
más salud. 

Pareciera, por tanto, que en el esquema 
general del nivel de las oportunidades, no es 
posible ubicar la pobreza. 

6. Enfoque del corte o 
cortes. Definición del 
umbral o umbrales. 

No plantea corte alguno en el eje del nivel 
de vida más salud, aunque sí en el de la 
pobreza. 

Como en el mundo neoclásico, en el eje 
general de Sen no hay cortes de pobreza que 
conlleven un cambio cualitativo en lo que la 
elección significa. El pobre sigue eligiendo.  

7. Nivel de agregación 
social del concepto y de 
la evaluación. 

Interesa, sobre todo, el nivel social, pero 
concebido como agregación de las 
evaluaciones individuales. Los sistemas de 
valuación y ponderación no están resueltos. 

El EC es inútil, en su estado actual, para 
llevar a cabo ninguna evaluación. Necesita de 
una teoría externa para hacerlo. 

8. Elección de espacios 
para la evaluación.  

Los espacios son dos: functionings 
logrados y libertad para elegir 
functionings.  

Ordenar a los individuos de mayores a 
menores oportunidades para alcanzar estados 
deseables, que en ausencia de información 
sobre factores de conversión de recursos en 
functionings, es igual a la ordenación de 
recursos o de ingresos 

9. Énfasis (o 
evaluación) en 
precondiciones o en 
resultados 

El énfasis de Sen es en la potencialidad 
individual, definida por sus oportunidades, 
por lo que los resultados quedan en 
segundo término. Sin embargo, Sen no se 
refiere a las precondiciones sociales.  

 

 

 



 341

 

Podemos re-expresar este ‘insight’ de Cohen diciendo que el consumo de alimentos es a la 
titularidad de alimentos, como la functioning de estar bien nutrido es a la capability para 
nutrirse. Esto resuelve la pregunta formulada en el Capítulo 7 sobre el sentido de la palabra 
capability en plural: capabilities quiere decir oportunidades determinadas, básicamente por 
las titularidades (dadas las características personales), aunque no resuelve la dualidad 
terminológica entre este uso de la palabra capability y el uso como libertad de elección. En 
pocas palabras, el enfoque de Sen consiste en que, dadas sus oportunidades para lograr 
estados valiosos, el individuo elige una combinación de ellos (o functionings); sin embargo, 
lo valioso es más la libertad de elección que la forma de vida alcanzada. Lo importante son 
las oportunidades, mucho más que los logros. Nuevamente, apoyándome en Cohen, lo que 
le interesa a Sen no son las inmensas capabilities que quedarían liberadas con la 
satisfacción de necesidades humanas (las capabilities que genera el consumo de alimentos, 
que se abren a partir de que el individuo está bien nutrido) sino la capability misma para 
estar bien nutrido (se use o no). 

El EC queda intencionalmente incompleto. Esto lo expresa Sen de manera muy explícita en 
su diálogo con Nussbaum, como hemos visto. Las razones que esgrime para ello son 
legítimas, pero me parece que hay una más de fondo. En su afán por mantenerse dentro de 
la ‘economía de la corriente principal’ Sen necesita mantenerse dentro de la lógica de las 
preferencias. Si hiciese lo que hace Nussbaum, formular una lista de capabilities básicas, 
cancelaría la vía de las preferencias, en la cual la soberanía del consumidor es absoluta. Por 
ello Sen habla siempre de elegir entre estados del ser y del hacer que el individuo considera 
valiosos, no que son valiosos de acuerdo a algún criterio externo al individuo. Por ello 
(véase celda 1B) la versión no ambigua del EC, que formulé a partir de la que postula 
Cohen, es “Oportunidades para alcanzar estados deseables o estados considerados valiosos 
por el individuo”. Estas oportunidades están determinadas por las titularidades, como 
explícitamente señala Sen en Commodities and Capabilities, más las características 
personales que gobiernan la conversión de oportunidades en functionings. Sin embargo, 
como en la teoría neoclásica del consumidor, donde no hay necesidades, ni umbrales que 
deban cumplirse obligatoriamente, como si el ser humano no fuese (ni siquiera) un ser 
biológico, Sen deja que sean las preferencias del individuo, lo que éste considera valioso, lo 
que determine totalmente su elección. Por tanto, los contenidos de los functionings 
elegidos, igual que los que figuran en su conjunto de capabilities a partir del cual elige, son 
un asunto enteramente individual. Lo más que se puede hacer, por eso es dar ejemplos, pero 
nunca conformar un conjunto correalizable de capabilities básicos, como le sugirió a Sen, 
Bernard Williams. Lo que elige el individuo siempre será un óptimo, porque él lo eligió. Lo 
único que se necesita, por tanto, es una unidad de medida que permita darle sentido 
numérico al conjunto de capabilities y que permita ordenar de mayor a menor los 
conjuntos.  

Mientras en la versión oficial del EC se postula que las capacidades, en el sentido usual del 
término, o S-capabilities como les llama Gasper, son parte medular del enfoque, en la 
crítica realizada, coincidiendo con Des Gasper y Cohen, se muestra que estas capacidades 
están totalmente ausentes. Las únicas presentes son las O-capabilities. Es una teoría de 
capacidades sin capacidades. (Capability para estar bien nutrido es una O-capability, 
relacionada con la posesión de bienes; saber leer y escribir es una S-capability).  
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Algunos autores, comentaristas del EC o seguidores del mismo (como Sabina Alkire a 
quien he citado extensamente), tienen la impresión que el EC es muy amplio, que incluye 
desde “de la amistad a la fragancia y a la satisfacción en el trabajo” (citada supra, Capítulo 
7, p.34). Ninguno de los tres elementos citados por Alkire está incluido en el EC. Como he 
mostrado siguiendo las ecuaciones de Commodities and Capabilities, Sen va 
mecánicamente de los bienes a las functionings y a la capability, transformando los bienes 
en características y luego ajustándolos, para cada individuo, con sus factores de conversión. 
Su universo está reducido a lo que se deriva de las titularidades sobre bienes, o del 
consumo efectivo de éstos, dejando por fuera satisfactores como las relaciones y las 
actividades. Es una visión de la persona como consumidor, todo lo contrario de lo que 
piensa Cohen, y yo mismo en algunos momentos, al percibir que el EC exagera el lado 
activo del ser humano. Es un consumidor que parece activo porque Sen le endilga verbos y 
verbos (logra, realiza, funciona, es capaz de hacer).  

Sen no busca fundamentar su concepción en la esencia humana, ni apoyarse en las teorías 
sobre las necesidades (renglón 2 del Cuadro 8.2), en gran medida porque no lo necesita 
para su propósito y para su estrategia conceptual. En la medida que se mantiene dentro de 
la visión ortodoxa de la teoría del consumidor (en la cual sustituye utilidad por libertad de 
elección, y cambia el espacio a estados deseables introduciendo variaciones paramétricas en 
las transformaciones de recursos en logros), Sen no necesita fundamento alguno en la 
esencia humana o en las teorías de necesidades.  

Sen aborda directamente el eje del nivel de vida pero lo define para que incorpore, además 
de los intereses económicos del sujeto, su salud. Esto, me parece, es lo que Sen quiere que 
su eje incluya. Sin embargo, el recorte se produce de manera implícita (inadvertidamente y 
sin una visión del eje de florecimiento humano) cuando define los bienes como el único 
satisfactor, como la única variable de la que depende los functionings que alcanzará 
(ecuación 2.1, sección 8.5 supra). Con ello se sitúa en la perspectiva económica de visión 
reducida que ignora el recurso tiempo de las personas (además de ignorar los satisfactores 
relaciones y actividades) y que no incluye la salud, puesto que ésta no depende solamente 
del acceso a bienes. En el Capítulo 1 sostuve que abordar directamente el eje del nivel de 
vida es un error que tiene muchas consecuencias costosas. Sen cae en él como casi todos 
los estudiosos de la pobreza. En la sección previa (8.5) argumenté que Sen cae así en un 
enfoque mecanicista en el cual el nivel de vida es función de los bienes y, por tanto, del 
ingreso solamente. Esto ignora que los seres humanos (y los chimpancés) necesitan amor 
(sobre todo en la infancia) que no es un bien que se compra en el mercado. El amor 
requiere, entre otras cosas, tiempo personal (que es un recurso) y también algunos bienes 
(aunque éstos cambian entre culturas y de acuerdo con las circunstancias). 

Extrañamente, Sen separa la pobreza del nivel de vida, definiendo para aquélla un 
exclusivo enfoque minimalista donde sólo hay unas pocas capabilities/functionings. Esto es 
un poco extraño, porque en la ordenación de los niveles de vida, parecería necesario incluir 
los de todos los individuos. Es evidentemente una inconsistencia más de Sen. En su visión 
del eje del nivel de vida no aparece la pobreza como un corte debajo del cual se produce un 
cambio cualitativo. Los pobres, si es que están en el eje del nivel de vida, siguen eligiendo 
y optimizando, igual que en la teoría neoclásica del consumidor. (Véase la sección 10.2 
para un análisis de la ausencia del concepto de necesidades, y por tanto, de la pobreza, en  



 343

esta teoría del consumidor, las consecuencias que trae imponer restricciones a la elección, y 
el esbozo de una nueva teoría del consumidor que incorpora las necesidades humanas). 

Como se aprecia en los últimos tres renglones del cuadro, el EC no ha sido 
operacionalizado y no se pueden llevar a cabo, a partir de él, evaluaciones de ningún tipo 
sin recurrir a una teoría externa o a una especificación arbitraria. Sen sugiere que se pueden 
hacer las evaluaciones en dos espacios: el conjunto de functionings alcanzados y la libertad 
(medida probablemente como grado de libertad o amplitud del capability ‘set’). Esto lleva a 
una ordenación que depende fundamentalmente del conjunto de titularidades, o del ingreso, 
y marginalmente de los parámetros de conversión de recursos en functionings (reales o 
potenciales). En ausencia de información sobre las diferencias individuales de estos 
parámetros, la ordenación sería la de las titularidades o la del ingreso. En ningún lugar 
sugiere Sen que haya rendimientos decrecientes de recursos en general a functionings. Sin 
embargo, a lo largo de Inequality Reexamined alega a favor de la igualdad de los capability 
sets, aunque hacia el final de este libro nos advierte que la igualdad no puede ser el único 
criterio de una teoría de la justicia, que debe considerar también la eficiencia, puerta por la 
cual se suelen colar todas las justificaciones de la desigualdad. Es decir, Sen tampoco 
avanza decididamente a una teoría de la justicia. Me parece que los argumentos a favor de 
la igualdad del capability set tienen que reforzarse con una reflexión de lo que significan 
recursos adicionales cuando ya se tiene un nivel relativamente alto de ellos en términos de 
capabilities. (Véase al respecto la cita de John Cameron sobre los ingresos altos y la actitud 
de falta de decisión de Sen). 
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Capítulo 9. Terrail y coautores: la determinación de necesidades en 
sociedades concretas en Marx.  

La reflexión llevada a cabo por Giörgy Markus, que puede ayudar a entender la esencia 
humana y la naturaleza y carácter de las necesidades humanas a un nivel muy alto de 
abstracción, así como sus manifestaciones en los individuos en condiciones de alienación, 
debe ser complementada con la pregunta sobre las necesidades particulares en una sociedad 
específica. Esta pregunta está relacionada con las preguntas 1 (elementos constitutivos del 
florecimiento humano) y 6 (la forma de determinar o definir el o los umbrales que separan 
los pobres de los no pobres) que presenté en el capítulo 1. La respuesta que encontraremos 
sobre los elementos constitutivos en Terrail y coautores, en vez de estar planteada en 
términos generales, válidos para cualquier sociedad (o para cualquier sociedad alienada), 
proporcionará una vía metodológica para buscar una respuesta concreta en una sociedad 
concreta.  

9.1 Marx y su visión de las relaciones entre producción y consumo 

Antes de abordar el pensamiento de Terrail y coautores, podemos partir de una de las 
aportaciones de Marx-Markus anotadas en la sección anterior de este capítulo, a la que 
llamamos la teoría de la determinación de las necesidades por la producción, sobre la cual 
se construye buena parte del discurso de Terrail. Esta teoría es expuesta por Marx en la 
Introducción General a la Crítica de la Economía Política de 1857 (que forma parte de los 
Grundrisse).1 A través de la obra de Markus hemos citado algunos textos pertinentes. 
Conviene, sin embargo, sistematizar la exposición de tan importante texto, la parte más 
importante del cual (para mi propósito) se titula “La relación general de la producción con 
la distribución, el cambio y el consumo”.  

Después de exponer la visión superficial de la economía política dominante a mediados del 
siglo XIX, que concibe la producción determinada por leyes naturales, la distribución como 
resultado de la contingencia social y que por ello puede ejercer sobre la producción una 
acción más o menos estimulante, el cambio situado entre las dos, y el consumo concebido 
como acto y como objetivo final, Marx señala sobre la relación entre producción y 
consumo (pp.289-294; extractos casi siempre literales, pero no siempre, en los que he 
añadido cursivas en varios puntos para resaltar lo que aquí interesa):  

La producción es también inmediatamente consumo, subjetivo y objetivo: el individuo que al 
producir desarrolla sus capacidades, las gasta también, las consume en el acto de la producción. 
Consumo de los medios de producción, de la materia prima. Los economistas aceptan esto y le 
llaman consumo productivo, con el propósito de separar este tipo de consumo del consumo 
propiamente dicho, concebido como el aniquilador de la producción y que es inmediatamente 
producción. En la nutrición, por ejemplo, que es una forma de consumo, el hombre produce su 

                                            
1 Hay muchas ediciones de la Introducción en español. Se trata de un texto que fue conocido mucho antes que 
el conjunto del que forma parte (los Grundrisse). La misma traducción, de Pedro Scaron, está publicada en el 
tomo 1 de Elementos Fundamentales para la Crítica de al Economía Política (Grundrisse), Siglo XXI 
editores, pp. 1-33, México, 1971 (Decimoctava edición, 2001). También aparece como apéndice 2 de la 
Contribución a la crítica de la economía política, Siglo XXI editores, México, 1980, pp. 281-313. En el texto 
hago referencia a las páginas de esta última edición. 
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propio cuerpo. Producción consumidora. Sólo que, arguye la economía, esta producción idéntica al 
consumo es una segunda producción, surgida del aniquilamiento del primer producto.  

En consecuencia, la producción es inmediatamente consumo, el consumo es inmediatamente 
producción. Cada uno es inmediatamente su opuesto. Paro al mismo tiempo tiene lugar un 
movimiento mediador entre los dos. La producción es mediadora del consumo, cuyos materiales crea 
y sin los cuales a éste le faltaría el objeto. Pero el consumo es también mediador de la producción, en 
cuanto crea para los productos el sujeto para el cual ellos son productos. El producto alcanza su 
finish [realización] final sólo en el consumo. Sin producción no hay consumo pero sin consumo 
tampoco hay producción ya que en ese caso la producción no tendría objeto.  

El consumo crea la producción de dos maneras: 1) Haciendo del producto un producto. Un vestido se 
convierte en vestido a través del acto de llevarlo puesto, pues el resultado de la producción es 
producto no en tanto actividad objetivada, sino sólo como objeto para el sujeto actuante. 2) Creando 
la necesidad de una nueva producción y, por lo tanto, el móvil ideal para la producción. Sin 
necesidad no hay producción. Pero el consumo reproduce la necesidad.2  

La producción, por su parte, proporciona al consumo: 1) Su material, su objeto; en este sentido la 
producción crea, produce el consumo. 2) Su finish. El objeto no es un objeto en general sino un 
objeto determinado, que debe ser consumido de una manera determinada. El hambre es hambre, pero 
el hambre que se satisface con carne cocida, comida con cuchillo y tenedor, es un hambre muy 
distinta de aquel que devora carne cruda con ayuda de manos, uñas y dientes. No es únicamente el 
objeto del consumo sino también el modo de consumo lo que la producción produce no sólo objetiva 
sino también subjetivamente. La producción crea, pues, el consumidor. 3) La producción no 
solamente provee un material a la necesidad sino también una necesidad al material. Cuando el 
consumo emerge de su primera inmediatez y de su tosquedad natural —y el hecho de retrasarse en 
esta fase sería el resultado de una producción que no ha superado la tosquedad natural—es mediado 
como impulso por el objeto. El objeto de arte—de igual modo que cualquier otro producto—crea un 
público sensible al arte, capaz de goce estético. De modo que la producción no solamente produce un 
objeto para el sujeto sino también un sujeto para el objeto. En síntesis, la producción produce el 
consumo creando el material de éste, determinando el modo de consumo y el impulso al consumo.  

Las identidades entre el consumo y la producción aparecen por lo tanto bajo un triple aspecto: 1) 
Identidad inmediata. 2) Cada uno de los dos aparece como medio del otro y es mediado por él: 
dependencia recíproca aunque permaneciendo externos entre sí. 3) No es el caso que cada término 
sólo suministre al otro su objeto. Cada uno de los términos no se limita a ser el otro de manera 
inmediata, y tampoco el mediador del otro, sino que realizándose crea al otro y se crea en tanto que 
otro. Sólo con el consumo llega a su realización el acto de la producción, haciendo alcanzar al 
producto su consumación como producto, en tanto convierte en habilidad, por la necesidad de la 
repetición, la disposición desarrollada en el primer acto de la producción. El consumo no es, pues, 
únicamente el acto final gracias al cual el producto se convierte en producto sino también el acto en 
virtud del cual el productor se hace productor.  

Lo que aquí importa es hacer resaltar que si se consideran a la producción y al consumo como 
actividades de un sujeto o de muchos individuos, ambas aparecen en cada caso como momentos de 
un proceso en el que la producción es el verdadero punto de partida y por ello también el momento 
predominante. El individuo aislado produce un objeto y, consumiéndolo, retorna a sí mismo, pero 
como individuo productivo y que se reproduce a sí mismo. De este modo, el consumo aparece como 
un momento de la producción. En la sociedad, la distribución (y el cambio) se interpone entre la 
producción y el consumo.  

La exposición la concluye Marx señalando lo siguiente: 
El resultado al que llegamos no es que la producción, la distribución, el cambio y el consumo sean 
idénticos, sino que constituyen las articulaciones de una totalidad, diferenciaciones dentro de una 
unidad. La producción domina tanto sobre sí misma en la determinación opuesta de la producción, 

                                            
2 Una diferencia entre necesidades y deseos es que mientras estos son intermitentes e incluso pueden 
desaparecer, las necesidades se renuevan constante e inevitablemente. 
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como sobre los otros momentos.  A partir de ella, el proceso recomienza siempre nuevamente... Una 
producción determinada, por lo tanto, determina un consumo, una distribución, un intercambio 
determinados y relaciones recíprocas determinadas de estos diferentes momentos, A decir verdad, 
también la producción, bajo su forma unilateral , está a su vez determinada por los otros 
momentos...Entre los diferentes momentos tiene lugar una acción recíproca. Esto ocurre siempre en 
los conjuntos orgánicos (pp.299-300, itálicas de Marx).  

9.2 Determinación de las necesidades (satisfactores) en sociedades concretas  

La determinación de las necesidades sociales concretas en una sociedad específica es una 
tarea compleja, para la cual se han desarrollado cuando mucho guías metodológicas muy 
generales. J.P. Terrail, tanto en un trabajo que resume las conclusiones de un trabajo 
colectivo (1977)3, referido a las sociedades capitalistas desarrolladas de mediados de los 
años setenta, como en otros trabajos (1985a y 1985b) señala lo siguiente: 

a) A diferencia del "discurso culto más corriente", en el cual "las necesidades proceden 
del sujeto (individuo o grupo social)" como fuente original, ellos rechazan "de entrada, 
el idealismo subjetivista que remite la necesidad al ser del individuo como el atributo a 
la sustancia".4  

b) Tampoco se trata de atribuir a la naturaleza humana los atributos de la historicidad 
concreta, pues sustituir el sujeto individual por el sujeto colectivo no cambia en nada el 
asunto, pues eso no basta para modificar el fondo: la separación de lo económico y lo 
social, la separación de la producción y las necesidades. La producción sigue colocada 
frente a las necesidades como simple instrumento de su satisfacción. Terrail en su 
ensayo “”Fetichismo de las mercancías y el ideal de las necesidades” (1985a: 7-8)5 
señala que la aparición y elaboración del tema del consumo en el pensamiento burgués 
refleja el nacimiento y crecimiento de una forma específica del consumo: el consumo 
mercantil. Al separar, en el proceso de acumulación originaria del capital, al productor 
de los medios de producción y de los medios de consumo, el capitalismo separó la 
producción del consumo. La autonomía resultante de las esferas de producción y 
consumo modificó sus relaciones y sus límites. La producción capitalista regida por la 
lógica del valor y de la acumulación de capital, se convierte en un fin en sí misma, 
rebasa los límites impuestos por el consumo y rompe la unidad entre éste y la 
producción.  

c) El pensamiento no marxista lleva a cabo las siguientes operaciones para ocultar la 
relación entre las necesidades y la esfera de la producción: la identificación de todo 
consumo como consumo mercantil; la reducción de las necesidades sociales a la 
relación entre el individuo y una serie de elecciones de consumo; y la concepción 
puramente instrumental de un proceso de producción que no genera antagonismos entre 
las clases. La teoría neoclásica del consumidor, de la utilidad-valor, sostiene la ficción, 

                                            
3  “Producción de necesidades y necesidades de la producción”, en Jean Pierre Terrail et al., Necesidades y 
consumo en la sociedad capitalista actual, Grijalbo, México, 1977, pp. 13-34. 
4 El caso más evidente es la teoría neoclásica de la soberanía del consumidor. Véase pie de página 6.  
5 “Commodity Fetishism and the ideal of Needs”, en Edmond Preteceille y Jean Pierre Terrail, Capitalism, 
consumption and needs, Basil Blackwell, Oxford, 1985. 
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implícita en toda la teoría neoclásica, de la instrumentalidad de la producción al servicio 
del consumidor soberano y sus necesidades.6  

d) En su obra “la naturaleza histórica y social de las necesidades”, Terrail (1985b: 38-
39) señala que concebir las necesidades como independientes de la producción es 
otorgarles una primacía lógica y referir la historia de las sociedades humanas al 
desarrollo de las necesidades, la cultura y similares. Así como no es posible concebir la 
producción como independiente de las necesidades que satisface, tampoco es posible 
concebir éstas como independientes de la producción que las satisface, lo que lleva a 
nuestro autor a concluir que las necesidades que la producción satisface son las 
necesidades de la producción misma, las demandas de su reproducción. Para el 
materialismo histórico, dice Terrail, no hay necesidades sociales que no sean 
requeridas y producidas por la acción y reproducción del modo de producción. (1985b: 
39) 

e) Terrail se pregunta cómo se determinan las necesidades. Responde citando, en primer 
lugar, la frase de la Introducción en la cual Marx señala que la necesidad del objeto ha 
sido creada por la percepción del objeto y que la producción no solamente produce un 
objeto para el sujeto, sino también un sujeto para el objeto. Esta formulación, sin 
embargo, le parece demasiado abstracta y, para ir más allá, Terrail indica que el 
individuo consume como individuo productor y que se reproduce a sí mismo, a que los 
agentes del consumo son los mismos de la producción, productos como tales de su 
propia actividad material. 7 

f) La teoría de los modos de producción como teoría de los agentes de la producción, o 
de las formas históricas de individualidad, dice J.P. Terrail, constituye el punto de 
partida necesario del enfoque de los hechos de consumo. Estas formas históricas de 
individualidad se refieren a los individuos como personificación de categorías 
económicas, como representantes de determinados intereses y relaciones de clase, al 
individuo social u objetivo y no a personas concretas en su singularidad. Estas formas 
de individualidad están formadas por todo un conjunto de inclinaciones y capacidades, 
de ‘instintos’, de marcos de referencia de la conducta que se correlacionan con las 
demandas del modo de producción, cuya reproducción tiene sus propias exigencias.  
(1985b:41).8 "Un modo de producción dado determina grandes tipos de 

                                            
6  “El concepto de soberanía del consumidor —dice Jerome Rothenberg en la Enciclopedia Internacional de 
las Ciencias Sociales —se ha utilizado tanto en forma descriptiva como normativa. En su primer aspecto 
significa simplemente que todos los procesos económicos están dirigidos en último término a satisfacer la 
necesidad del consumidor final. La producción, el comercio y la distribución son sólo medios; el consumo es 
el fin”. (Editorial Aguilar, Madrid, 1974, volumen 3, p. 88). Un tratamiento sistemático de la soberanía del 
consumidor pude verse en G. Peter Penz, Consumer Sovereignity and Human Interests, Cambridge University 
Press, 1986.  
7 Una fracción mayoritaria de la población no trabaja como “productor”, por lo cual una pregunta evidente a 
Terrail sería como abordar en estos casos la concepción de sus necesidades, de su consumo. 
8 Terrail cita aquí a Lucien Sève, Marxisme et theorie de la personalité, Editions Sociales, Paris, 1969. A 
mediados de los años noventa revisé este trabajo en su edición en inglés. El autor se limita a lo largo de un 
texto muy largo y denso a buscar una topografía que le permita ubicar los rasgos de la personalidad en el 
esquema social del materialismo histórico. Me pareció entonces que el autor se quedaba corto respecto a las 
aportaciones, mucho más audaces, de Erich Fromm en este terreno y que se han presentado, con todo detalle, 
junto con las aplicaciones posteriores de Maccoby, en el Capítulo 4. Ni Terrail ni Sève citan los trabajos de 
Fromm, a pesar de que la concepción básica es la misma: los modos de producción “producen” (a través de 
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individualidad...Las formas de existencia individual y de las necesidades evolucionan 
con las modificaciones de las relaciones de producción: es necesario seriar los 
principales elementos de esas transformaciones, y hay que descubrir su configuración si 
se quiere llevar a buen término el estudio concreto de las necesidades sociales 
concretas" (1977:15).  
g) El proceso de trabajo es el lugar donde —a través de un desarrollo y organización 
específicas de las fuerzas productivas, presididas por una lógica determinada de las 
relaciones sociales de producción— confluyen una apropiación práctica de la naturaleza 
y formas particulares de socialidad—que surgen tanto de la cooperación de los 
productores como de su confrontación con la explotación de clase. Es, por tanto, el 
lugar donde se forman y reforman las representaciones sobre el mundo y la sociedad y 
donde se desarrollan los valores sociales y los modelos de conducta. Es decir, los 
elementos esenciales de una cultura social de clase que debe contribuir poderosamente a 
modelar los patrones de consumo y las necesidades. La presencia de lo cultural y de lo 
ideológico en el corazón del proceso de trabajo mismo, y sus efectos en las relaciones 
sociales fuera de la producción, es un área de análisis insuficientemente desarrollada 
por el análisis marxista. (1985b: 42)  

h) En lo que concierne a los productores directos, ciertas necesidades son objetivamente 
inducidas y requeridas por la reproducción del proceso de producción. Primero, la 
necesidad de reproducir la fuerza de trabajo (reponer las energías perdidas y reproducir 
el grupo). Segundo, la necesidad de una fuerza de trabajo capacitada en relación con 
su demanda. Tercero, en las sociedades de clase es necesario asegurar que los 
productores estén insertos en las relaciones ideológicas que perpetúan las relaciones 
existentes de explotación. Cuarto, están las necesidades de organización social, política 
y familiar que surgen de la apropiación ideológica y simbólica del mundo y la sociedad. 

i) En la sociedad burguesa, en la cual la lógica del capital impone el crecimiento 
sistemático del proceso de producción, las necesidades del capitalista, como agente 
social son las necesidades del capital. Se desarrolla en el pecho del capitalista un 
conflicto faustiano entre la pasión por la acumulación y el deseo de disfrute. Sin 
embargo, la fracción de la plusvalía9 que el agente del capital necesita acumular es en 
gran medida independiente de la inclinación espontánea hacia el placer de los 
capitalistas como individuos privados: depende fundamentalmente de la acumulación 
previa, del estado de la competencia, del desarrollo tecnológico. Durante la transición 
del feudalismo al capitalismo, durante la cual el capital necesita una tasa de 
acumulación significativa para imponer la superioridad de su modo de producción, 
presiden su desarrollo la ética protestante, el espíritu del puritanismo y la renunciación 
de los placeres mundanos. Pero estas demandas sufren un cambio y así cambian 
también las prácticas de los agentes. Marx señala en El Capital que en el amanecer del 
capitalismo la avaricia y el deseo de enriquecimiento son las pasiones dominantes.10 
Pero el progreso del capitalismo no sólo crea un mundo de delicias; abre, con la 
especulación y el sistema crediticio, mil fuentes de enriquecimiento súbito. Al llegar a 

                                                                                                                                     
los valores, las formas de socialización de los menores, etc.) cierto tipo de personalidades que son útiles para 
desempeñar ciertas funciones sociales.  
9 En mi opinión, la expresión más correcta sería “fracción de la ganancia”. 
10 El carácter social acumulativo de Fromm. 
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cierto nivel de desarrollo, una prodigalidad convencional, que es una exhibición de 
riqueza también, y por tanto una fuente de crédito, se vuelve una necesidad de negocios 
del desafortunado capitalista. El lujo entra en los gastos de representación del capital. 
(Terrail, 1985b: 45-46) 

j) Las necesidades que el capital está obligado a tomar en cuenta cuando remunera la 
fuerza de trabajo, no son las necesidades "en sí" de la fuerza de trabajo, sino las 
necesidades de su reproducción desde el punto de vista del capital. Sin embargo, los 
trabajadores intentan reproducirse para sí mismos, participar en la riqueza material y 
cultural que la producción aumenta constantemente, lo cual lleva a un enfrentamiento 
cotidiano con el capital. Los análisis históricos de Marx en El Capital ponen en 
evidencia, por ejemplo, como el desarrollo de la maquinaria aumentó las jornadas de 
trabajo, incorporó el trabajo infantil y femenino, lo que como reacción provocó la 
organización de los trabajadores, y llevó finalmente a la legislación de fábrica que, 
entre otras cosas, limitó la jornada de trabajo.11 Esto, a su vez, estimuló el desarrollo 
tecnológico para elevar la productividad y las ganancias (búsqueda de la plusvalía 
relativa). El sometimiento real (y ya no sólo formal)12 del trabajo al capital introducido 
por el maquinismo, más la concentración de numerosos trabajadores en el mismo sitio, 
crearon la necesidad y la posibilidad de la organización obrera, necesidad que va unida 
a la del tiempo personal que tal organización requiere. 

k) Así, las adquisiciones de un período de luchas reivindicativas aparecen como la base 
del desarrollo de nuevas formas de producción, de donde surgirán nuevas necesidades y 
nuevas condiciones de lucha. (Es necesario hacer notar aquí que este proceso 
necesidades-lucha-satisfacción-desarrollos productivos se presenta, en los países 
dependientes tecnológicamente, de una manera trunca o parcial, en la medida en que la 
tecnología incorporada a los procesos es independiente de las reivindicaciones de los 
trabajadores). 

l) Aunque el punto de partida es la producción de las necesidades, en la medida en la 
que las necesidades sociales representan la unidad de un momento objetivo y de un 
momento subjetivo, es preciso entender cómo se interiorizan las necesidades. 

m) Partir para pensar las necesidades sociales de las obligaciones objetivas de la 
reproducción de la fuerza de trabajo impide autonomizar (a la inversa de lo que hacen la 

                                            
11 Si aceptamos que la clase capitalista sólo cede en su sed insaciable de ganancia cuando está en peligro la 
viabilidad de la reproducción, es fundamental el papel de la evolución del fondo de trabajo al que puede echar 
mano. Terrail señala que la limitación de la jornada de trabajo es una necesidad para la preservación de la 
clase obrera y, por lo tanto, para el capital. Sin embargo, lo que interesa al capital es la dotación de fuerza de 
trabajo en general y no la de un grupo humano en particular. Por tanto, cuando el grupo humano particular 
puede ser reemplazado, cuando el fondo de trabajo parece inagotable, el capital se endurece, ataca por la raíz 
misma la sustancia y la fuerza de trabajo. Cuando corre peligro de agotarse el fondo de trabajo, la clase 
capitalista cede. Esto es muy importante para el análisis de la globalización contemporánea, ya que la 
descentralización internacional del proceso de producción ha permitido al capital echar mano de un fondo de 
trabajo casi inagotable y acostumbrado a percibir salarios (o ingresos) bajos y dispuesto a trabajar jornadas 
agotadoras.  
12 Estos términos se refieren a los niveles de control del proceso de producción. Por ejemplo, en el trabajo 
domiciliario, el capitalista controla formalmente al trabajador, ya que éste está bajo sus órdenes. Sin embargo, 
es el trabajador el que controla la tecnología y el ritmo del proceso de producción. Con el maquinismo, el 
trabajador pierde todo control. Al sometimiento se le conoce también como subsunción.  
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economía y la sociología no marxistas) las esferas de la producción y el consumo. La 
naturaleza del proceso de producción (condiciones de trabajo) y la naturaleza del 
proceso de consumo (condiciones de restitución y reproducción de la fuerza de trabajo), 
son los determinantes fundamentales de las necesidades. 

n) A medida que las relaciones mercantiles capitalistas se expanden y van haciendo 
retroceder las formas precapitalistas de producción y de consumo, las actividades 
tradicionalmente domésticas (cocina, confección, conservación de la ropa, cuidado de 
los niños) tienden a escapar cada vez más del marco familiar13. Esta evolución favorece 
el trabajo femenino, lo que a su turno acelera dicha evolución. Las formas de la vida 
familiar tienden a modificarse en profundidad. La concentración de la producción 
supone la urbanización masiva de la población, la disposición, por parte de la fuerza de 
trabajo de formas de habitación y de transporte adecuados. La elevación de la 
calificación media necesaria de la fuerza de trabajo, la desaparición de las formas 
individuales de transmisión del saber, implican la generalización y la prolongación de la 
instrucción pública... La modificación de las formas del trabajo industrial, la 
aceleración de las cadencias, la dilatación de los desplazamientos, el crecimiento de los 
perjuicios urbanos, todo eso liga la reproducción de la fuerza de trabajo a la aparición 
de nuevas formas de reposo, de distracciones, de producción sanitaria.14 

o) Las necesidades y las prácticas de consumo constituyen todo un modo de vida que se 
modifica constantemente15. 

p) La formulación de las reivindicaciones por parte de las organizaciones de clase no 
"crea" las necesidades pero desempeña un papel activo, decisivo, al permitir la toma de 
conciencia de su contenido objetivo. La intervención de las organizaciones 
(asociaciones y movimientos diversos, sindicatos, partidos, el Estado), contribuye 
activamente a la constitución de los "sistemas de necesidades" de las clases sociales y 
no simplemente a la explicitación de necesidades pre-existentes. 

q) El Estado tiene un papel particularmente importante en la definición y el 
establecimiento de las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo. A partir de 
la evolución del papel del estado se desarrollan luchas que tienen como contenido sus 
políticas sociales. Las intervenciones del estado no aparecen como los actos de un 
sujeto abstracto, sino como la sanción de una relación de fuerzas establecidas 
coyunturalmente16.   

                                            
13En los años ochenta y noventa hay que añadir otro frente de expansión de las actividades mercantiles: la 
privatización del sector público. 
14 Nótese, en las palabras en cursivas, que se trata, más que de nuevas necesidades, de la modificación de los 
satisfactores (en cantidad y calidad) de las mismas necesidades. Sin embargo, véase, más adelante, el análisis 
sobre la vivienda. 
15¿La versión intransigentemente relativista del marxismo a la que se refieren Doyal y Gough? 
16El retroceso de los Estados de Bienestar en muchos países (por ejemplo en la Gran Bretaña) reflejaría, en los 
años ochenta y noventa, el debilitamiento de las clases trabajadoras (producido por la ampliación del fondo de 
trabajo que la descentralización internacional de la producción industrial habría producido), incluso la 
disminución en la importancia cuantitativa de los asalariados formales y organizados. (Véase el pie de página 
7). 
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Tenemos aquí un esquema formidable de los elementos que intervienen en la determinación 
de las necesidades (o satisfactores)17 de la clase trabajadora. El discurso está formulado en 
términos de necesidades. Tal como se presenta, éstas se estarían modificando 
constantemente. En algunos casos, así es. En otros, como se hacía notar antes (pie de 
página 10) se trata más bien de la modificación de los satisfactores de las mismas 
necesidades. Sin embargo, Terrail y coautores no distinguen entre estos espacios.  

                                            
17  Los autores no distinguen los espacios diversos en su discurso. 
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Capítulo 10. El rechazo al concepto de necesidades humanas. 

El relativismo está en auge. Los conceptos con pretensión universal están a la defensiva. 
Éste es el caso del concepto de necesidades humanas, particularmente en sus aspectos o 
planteamientos más universalistas. Este capítulo es el contrapunto de casi todo lo 
precedente, en particular de los capítulos 1 a 6 y 9, pero también, en alguna medida, del 7 y 
8. En él se presentan las principales corrientes que han rechazado el concepto de 
necesidades humanas. Exploro los argumentos en los cuales se sustenta tal rechazo y 
muestro que quienes las rechazan terminan necesitando las necesidades, lo cual fortalece 
aún más la postura adoptada en la tesis. Comienzo analizando las posturas de diversas 
disciplinas y corrientes políticas (sección 10.1) y luego analizo la postura de la teoría 
neoclásica del consumidor (sección 10.2). El carácter de ambas secciones es muy diferente. 
Mientras en la primera se busca proporcionar un panorama muy general de las diversas 
posturas en distintas disciplinas y corrientes políticas, sin entrar a fondo en ninguna de 
ellas, la segunda es no sólo un análisis muy detallado de la teoría neoclásica del 
consumidor, de las maniobras que se hacen en ella para negar las necesidades, y de la 
irrupción subrepticia de éstas por todos lados, sino también un intento de esbozar una nueva 
teoría de la conducta de los consumidores basada en la introducción explícita de las 
necesidades.  

10.1 El rechazo en diversas corrientes de pensamiento. 1 

La idea de necesidad humana tiene, como hemos visto con Wiggins (capítulo 1, subsección 
1.4.2) una enorme fuerza. Todos los autores que hemos revisado en esta primera parte de la 
tesis, con la posible excepción de Sen, se han apoyado en el concepto de necesidad (o un 
sustituto cercano, como es impulsos/valores en el caso de Maccoby). Sin embargo, la idea 
de necesidad ha sido también extensamente abusada, particularmente en el (casi) 
desaparecido bloque ‘socialista’, lo que ha hecho más fácil el ataque contra ella. El 
concepto de necesidad ha estado a la defensiva desde los años ochenta. Como señalan 
Doyal y Gough (DyG), “muchos han rechazado la existencia de necesidades humanas 
comunes’. Pero este rechazo ha ocurrido, y ha estado ligado, a una atmósfera intelectual 
“en la cual hay un escepticismo general sobre la coherencia de concepciones de 
racionalidad o realidad que se proponen ser universales y objetivas”, desde una perspectiva 
en la que se le da gran peso a las “diferencias de idioma y cultura en la forma en la cual el 
mundo es percibido y teorizado”. Estos autores perfilan de la siguiente manera el ambiente 
de rechazo a la concepción de las necesidades humanas: 

Economistas, sociólogos, filósofos, liberales, anarquistas, marxistas, socialistas, feministas, 
antirracistas y otros críticos sociales han concebido cada vez más las necesidades humanas como un 
concepto subjetivo y culturalmente relativo, concepción que ha contribuido al dominio intelectual de 
la nueva derecha en los años ochenta. Puesto que si la noción de necesidad objetiva no tiene 
fundamento, entonces ¿qué otra alternativa hay sino creer que los individuos saben lo que es mejor 
para ellos y estimularlos para que persigan sus propósitos o preferencias subjetivas?  ¿Y qué mejor 
mecanismo hay para lograr esto que el mercado? (Doyal y Gough, op.cit. pp. 1-2) 

                                                 
1 En esta sección sigo muy de cerca a Len Doyal y Ian Gough, A Theory of Human Need, Mac Millan, 
Londres, 1991, Introducción y Capítulos 1 y 2.  
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Analizo, a continuación, la visión de DyG respecto a la postura de: la economía ortodoxa 
(subsección 10.1.1); del marxismo (10.1.2); de las críticas del imperialismo cultural 
(10.1.3), de la democracia radical (10.1.4) , y de la fenomenología (10.1.5). En cada caso, 
primero se presenta la postura de la corriente, según D&G, y a continuación la crítica o 
respuesta de estos mismos autores, de tal manera que en cada subsección se agota el tema 
de la misma.  

10.1.1. La economía ortodoxa: las necesidades son preferencias y la circularidad de la 
evaluación. 

Para el economista ortodoxo, la ‘objetividad’ de la necesidad es sospechosa. Las 
preferencias y la demanda son consideradas suficientes para el propósito de gran parte de la 
teoría económica positiva y normativa, dicen DyG.2 La economía ortodoxa del bienestar, 
continúan DyG, enuncia dos principios. El primero es la concepción subjetiva de los 
intereses, la premisa que los individuos (o, frecuentemente, los hogares) son las únicas 
autoridades sobre lo correcto de sus intereses, o de manera más estrecha, sus apetencias 
(wants). Consecuencia de éste, el segundo principio es el de la soberanía privada: lo que ha 
de producirse, como ha de producirse y como ha de ser distribuido (sic) debe ser 
determinado por las preferencias de los individuos en cuanto al consumo privado y el 
trabajo. Aunque numerosas críticas se han hecho de ambos principios en el último siglo, 
siguen siendo la base normativa para la desatención de la economía neoclásica al concepto 
de necesidad.3 La teoría, una vez que rebasó la etapa de medición directa de la utilidad, y se 
basa ahora en la evaluación de la satisfacción de deseos, está a un paso de la igualación 
entre bien-estar y opulencia (o ingreso real de las personas). De esta manera, señalan DyG, 
se sostiene que la satisfacción subjetiva de apetencias (wants) puede ser medida 
científicamente y por tanto usada para evaluar estados de cosas o políticas.4  

Al inicio del Capítulo 2, después de haber expuesto todas las posturas relativistas que 
rechazan la existencia de necesidades humanas universales o incluso rechazan el concepto, 
y antes de criticar a cada una de ellas, DyG señalan que todas las posiciones “terminan 
implícitamente presuponiendo lo que se proponen rechazar —alguna noción de necesidad 
humana universal.  

En cuanto a la economía ortodoxa, empiezan señalando que “la idea que los individuos son 
la única autoridad para juzgar lo correcto de sus apetencias queda severamente en duda una 
vez que se admiten límites a los conocimientos y racionalidad de la gente. ‘Apetencias 
basadas en la ignorancia son epistémicamente irracionales’ dice P. Penz, citado por los 
autores.5 Pero la crítica más fuerte de Penz es la ‘evaluación circular’:  

                                                 
2 En la próxima sección (10.2) muestro que ésta es sólo una impresión y que, cuando se analiza a fondo, la 
teoría neoclásica del consumidor requiere de las necesidades y las cuela subrepticiamente en su análisis. 
3 Véase en la sección siguiente (10.2), como esto no siempre fue así; como hasta los años veinte del siglo 
pasado los economistas neoclásicos presentaban su análisis en términos de necesidades. 
4 Tanto en el capítulo 7 como en el 8, al presentar tanto la crítica de Sen a los utilitaristas como su propia 
teoría, se desarrollan con cierto detalle las razones de Sen para rechazar la utilidad como elemento 
constitutivo del bien-estar, así como sus críticas al enfoque de la opulencia que considera el ingreso real como 
el elemento constitutivo. En la sección siguiente (10.2) el lector encontrará las debilidades, inconsistencias y 
pobreza de esta centenaria teoría que se postula mide científicamente el bien-estar. 
5 P. Penz, Consumer Sovereignity and Human Interests, Cambridge University Press, 1986.  
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Si las apetencias son moldeadas por las instituciones y procesos de producción y distribución que 
satisfacen esas apetencias, entonces no pueden proveer un punto de referencia independiente con el 
cual evaluar el funcionamiento de esas instituciones y procesos. ‘Lo que está siendo evaluado 
determina, en parte, el criterio por el cual es evaluado’ (Penz, p.87) 

Los autores se apoyan también en las críticas que ha hecho Amartya Sen al utilitarismo y al 
enfoque de la opulencia. Pero su apoyo principal es el libro de Penz, al que vuelven a citar 
al final de su argumentación. Señalan que Penz saca dos conclusiones de su catálogo de 
problemas e inconsistencias.  

Primero, que ‘la satisfacción de apetencias es un principio que no puede hacerse mensurable sin 
juicios normativos adicionales que no están contenidos en o implicados por el principio de las 
preferencias’ Segundo, de desarrollarse tales juicios normativos externos, ‘su inserción en el 
principio de satisfacción de apetencias subvierte el carácter abierto y subjetivo del principio. Sin 
embargo, no insertarlo lo deja abierto a problemas de ignorancia e irracionalidad, de evaluación 
circular y de la no comparabilidad. Este dilema refleja la quintaesencia de las limitaciones del 
principio de satisfacción de apetencias y de las concepciones de soberanía que están basados en él. 
(Penz, pp.132 y 136; citado por DyG, p. 24).6 

10.1.2. La nueva derecha. Las necesidades son peligrosas. 

Los economistas, como se verá en la siguiente sección con bastante detalle, han pretendido 
reducir al ser humano a un ente que tiene preferencias y actúa racionalmente en función de 
ellas. Apoyándose en una visión de este tipo, dicen Doyal y Gough, los escritores de la 
nueva derecha argumentan que, “una vez que se acepta que algunos tienen derecho para 
legislar sobre lo que otros necesitan, entonces la pendiente resbalosa hacia el autoritarismo 
parece más probable”. Para evitar abusos del poder e incluso restricciones sustantivas de las 
libertades políticas (en nombre de satisfacer las necesidades reales de la población) 
debemos acudir al mercado y no a servicios amplios de bienestar estatal, argumentan los 
militantes de la nueva derecha, quienes además sostienen que el mercado es moralmente 
superior y más eficiente para la asignación de recursos. Una consecuencia importante que 
seguiría de aceptar este argumento es que no habría bases para un acuerdo colectivo sobre 
principios de justicia. Teóricos conservadores como Hayek y Nozick argumentan que para 
que la asistencia social (welfare) pueda estar justificada debe tomar la forma de caridad, 
puesto que “debe dejarse que los individuos escojan lo que necesitan y lo que deben gastar 
en lo que perciben que otros necesitan”. DyG parafrasean a este tipo de autores diciendo 
que las necesidades humanas no son sino una fantasía metafísica dogmática y peligrosa. 
(pp. 10-11) 

Nuestros autores cierran su presentación de la postura de la nueva derecha, cuya visión 
sintetizan con la frase “las necesidades son peligrosas”, de la siguiente manera:  

En la medida en que las preferencias de los acomodados son vistas como portadoras de la misma 
legitimidad moral que las de los pobres, entonces esta visión refuerza un sistema social que 
promueve  la acumulación de capital individual… Para los seguidores de Nozick, el poder moral se 
traduce en el derecho de los individuos a disponer de su propiedad de la manera que quieran, incluso 
si ello lleva a la pobreza generalizada y al sufrimiento. (p.11) 

                                                 
6 Este dilema afecta, en mi opinión, también a Amartya Sen. Su enfoque perdería su carácter abierto y 
pluralista si aceptara introducir en su esquema juicios normativos externos. Pero al no hacerlo, su 
planteamiento se queda como un enfoque no operacional.  
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Al evaluar la postura de la nueva derecha, dicen DyG, nos vemos confrontados con el 
problema de los estándares implícitos no preferenciales —la creencia que algunas 
preferencias son objetivamente más importantes que otras, puesto que sus adherentes no 
son moralmente neutros acerca del capitalismo, al que consideran bueno. De una manera 
más compleja, sostiene, esto nos lleva de nuevo no sólo a ciertos valores que ponen en duda 
(challenge) las preferencias individuales, sino a valores que expresan (embody) nociones de 
serio daño y de necesidad. El argumento es que los individuos y/o las colectividades 
estarán mejor a largo plazo —que sus intereses serán mejor servidos—si ellos prefieren el 
capitalismo sobre otro sistema. Pero implícito en este argumento — continúan DyG—está 
un propósito objetivo (objective goal) que no es en sí mismo un asunto de preferencias 
racionales, puesto que cualquier preferencia que contradiga al propósito será considerada 
como irracional. Citan como ejemplo que los liberales radicales (libertarians) como Nozick 
pensarán que es irracional la conducta de una persona que planea con éxito que sus 
impuestos sean arbitrariamente aumentados de tal manera que su autonomía pueda ser 
violada tan frecuentemente comos sea posible. Terminamos otra vez, sostienen los autores, 
con otra forma de circularidad de la evaluación—las preferencias racionales son vistas 
como reductibles a estándares no preferenciales, estándares que han dictado la racionalidad 
de las preferencias. (pp.24-25). 

Finalmente, señalan DyG, la justificación tanto de la eficiencia racional como de la solidez 
(justifiability) moral del capitalismo, tiene que apoyarse en alguna noción de adecuación 
para competir de las personas. Una carrera entre un caballo pura sangre bien alimentado y 
entrenado y un famélico caballo sin entrenar difícilmente puede ser llamada una carrera. 
Empero, la posibilidad de tal adecuación para competir y de condiciones de equidad entre 
competidores, presupone la existencia de prerrequisitos físicos, emocionales y educativos 
que no pueden reducirse a preferencias subjetivas. Nozick parece aceptar esta demanda 
cuando habla de una abolición hipotética, de una vez por todas, de las ventajas individuales 
inequitativas en el mercado, las que han sido obtenidas en el pasado a través de la violación 
de los derechos de otros. Lo mismo puede decirse de Hayek cuando mantiene que el estado 
debe proveer una ‘red de seguridad’ (safety net) para prevenir la pobreza, concebida en un 
sentido absoluto y no relativo. Esto debe corresponder, por tanto, a alguna noción de 
necesidad objetiva acerca de la cual se cree que puede haber un consenso (p.26)7. Los 
autores citan a Plant quien muestra la contradicción neoliberal:  

El neoliberal adopta el punto de vista que la necesidad es un concepto abierto, elástico, que no tiene 
sustento consensual en la sociedad, pero su propia visión de la pobreza como un estándar absoluto de 
necesidad… supone que hay un claro estándar consensual de necesidad’.8 

Terminan diciendo DyG: “Dicho de otro modo, las negativas explícitas de la existencia de 
necesidades básicas se ven con frecuencia acompañadas de la aceptación implícita que sí 
existen” (p.27).  

                                                 
7 Las obras citadas por DyG son: F. Hayek, The Constitution of Liberty, Routledge, 1960 (Londres), p. 303; y 
R. Nozick, Anarchy, State and Utopia, Blackwell, Oxford, p. 231. 
8 Los autores (p. 27) citan a R. Plant, ‘The neo-liberal social vision’, en J. Elliot y I. Swanson (eds.), The 
Renewal of Social Vision, (University of Edinburgh Centre for Theology and public Issues, Ocassional paper, 
17, 1989. pp. 14-15.  
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10.1.3. El marxismo: las necesidades son históricas; la mirada cínica del determinismo. 

Los autores comienzan señalando que si bien no es sorprendente que aquellos que apoyan 
un capitalismo sin freno (unbridled) respalden las nociones que sostiene la nueva derecha, 
si lo es que algunos socialistas puedan abrazar el relativismo cultural que se sigue de ellas. 
Para explorar esta paradoja debemos comenzar con Marx, señalan y añaden que  no hay 
duda que él creía en la existencia de necesidades humanas objetivas. Las denuncias morales 
del capitalismo hechas por Marx y por los fundadores del marxismo revolucionario en el 
siglo XX, no tendrían ninguna fuerza sin la creencia que hay algunos requerimientos que 
todos los seres humanos tienen en común y que cuando no son cumplidos llevan a los 
individuos a niveles inaceptables de invalidez (impairment). (p.12). Pero los autores 
encuentran en Marx otra línea de reflexión, veamos: 

Por otra parte, Marx estaba igualmente convencido que los intentos por limitar la naturaleza humana 
a los dictados de la biología o la cultura estaban mal concebidos y eran políticamente peligrosos 
…Argumentó que la formación de la individualidad estaba inexorablemente unida al lenguaje y a la 
manera en la cual aprendemos una amplia gama de reglas normativas y habilidades mentales y 
manuales.9 La autoconciencia y la identidad individual evolucionan mediante la aplicación social de 
éstas. Para Marx, los aspectos económicos y el ambiente social eran de lejos los factores más 
importantes en la configuración de la identidad individual. Si tales condiciones difieren, también lo 
hará la concepción individual de sí mismo —lo que es natural y no natural, posible o imposible, 
dañino o beneficioso, bueno o malo, normal o anormal. Esto querrá decir que las percepciones 
individuales de la necesidad también diferirán de las maneras más profundas por la misma razón. 
(p.12) 

DyG sostiene que es muy comprensible lo atractivo que esta última posición puede ser para 
el marxismo y recuerdan que Marx pensaba que las relaciones sociales del capitalismo 
están particularmente bien dotadas para conducir a una auténtica explosión de la 
productividad humana y de las expectativas materiales, lo que trae como consecuencia un 
‘sistema constantemente enriquecido de necesidades’. Los autores terminan su exposición 
de la postura del marxismo citando a Agnes Heller quien, según ellos, ha llevado el 
escepticismo sobre las necesidades humanas universales a su extremo lógico. “Ella 
argumenta que precisamente por el impacto holístico de la sociedad en la conciencia 
humana y en la formulación de lo que es y no es una necesidad humana, es imposible 
comparar culturas con respecto a su progreso en maximizar la satisfacción de necesidades: 
‘la estructura de necesidades en la sociedad capitalista pertenece por tanto exclusivamente  
a la sociedad capitalista. No puede ser usada para juzgar ninguna otra sociedad y mucho 
menos de todas, la sociedad de los productores asociados’.10 En pocas palabras, las 
necesidades humanas son socialmente relativas y estipulan solamente lo que algunos 
grupos de humanos prefieren. Intentos por parte de los miembros de una cultura de imponer 
su concepción de necesidades básicas sobre cualquier otra no es más que imperialismo 
cultural”. (p.13) 

                                                 
9 DyG citan a : L. Doyal y R. Harris, “The practical foundations oh human understanding”, New Left Review, 
núm. 139, mayo-junio de 1983, pp. 80-88, y .J. Elster, Making Sense of Marx, Cambridge University Press, 
1985, pp. 62-64. 
10 DyG citan a Agnes Heller, The Theory of Need in Marx, Allison and Busby, 1976. Esta es la obra de Heller 
con base en la cual expusimos la explicación que ella hace del concepto de necesidades radicales en Marx. 
(véase subsección 2.1.2). 
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Para empezar su crítica a estas posturas relativistas en el marxismo, DyG señalan que hacer 
juicios críticos sobre el capitalismo requiere algún criterio de evaluación que distinga entre 
necesidades y preferencias —un compromiso con la creencia que no todo sobre la 
naturaleza humana es históricamente relativo. El resultado es una tensión en los escritos de 
Marx entre dos ideas de la necesidad y de la naturaleza humana —una relativista inflexible, 
la otra implícita o explícitamente universalista.11 Según los autores, hasta fechas recientes 
las escuelas dominantes del marxismo sólo habían reproducido y elaborado la tendencia 
relativista, lo que Lee y Raban llamaron la mirada cínica de los marxistas al analizar la 
satisfacción de necesidades dentro del marxismo.12 Ligar la satisfacción de la ‘verdadera 
necesidad’ y su satisfacción a un cambio revolucionario de carácter sistémico, al mismo 
tiempo que se proclama la imposibilidad teórica de especificar lo que el cambio ha de 
lograr, es vivir para un futuro vacío de contenido, señalan. Puesto que si se niega que la 
gente tiene las mismas necesidades, continúan DyG, antes y después del éxito 
revolucionario, —si las ‘necesidades radicales’ en términos de Agnes Heller, sólo pueden 
ser formuladas adecuadamente una vez que el éxito ha ocurrido— entonces, ¿cómo puede 
el éxito mismo ser identificado? Los autores señalan: “Para que su programa político tenga 
claridad, los marxistas deben estar comprometidos con la existencia de necesidades 
humanas que son las mismas ahora que en el futuro—en todas partes y para todos. (p.28). 
Esta crítica en mi opinión desconoce el hecho que Heller plantea que las necesidades 
radicales surgen y pasan a formar parte de la conciencia de los individuos en la sociedad 
capitalista, lo que las convierte en fuerzas revolucionarias, como vimos en el inciso 2.1.2. 

10.1.4. Críticas al imperialismo cultural: las necesidades son grupales. 

La popularidad de la preocupación sobre el imperialismo cultural es entendible, señalan 
DyG. Refleja la aguda sensibilidad al hecho que aquellos que están en posiciones de poder 
siempre pueden legitimar su ejercicio arbitrario argumentando que ellos saben lo que 
favorece los intereses de los carentes de poder. Es decir, las preferencias de los dominados 
son calificadas como inferiores respecto de sus ‘verdaderas’ necesidades como las definen 
aquellos que ejercen la autoridad. De hecho, tales argumentos han constituido uno de los 
medios ideológicos mediante el cual el capitalismo ha destrozado las sociedades 
tradicionales que ha colonizado económica y culturalmente. Los colonialistas han 
legitimado su dominación económica al promover un sentido de inferioridad e impotencia 
frente al ‘progreso occidental’. El rechazo al concepto de necesidades universales es 
también parte de la lucha contra la opresión. La liberación humana es igualada con el 
derecho de los grupos oprimidos para determinar qué preferencias serán calificadas como 
necesidades. En este contexto, se argumenta a veces que el concepto de necesidades 
humanas universales inevitablemente favorece al opresor. (pp. 13-14) 

El argumento salta de una igualación de la necesidad con las preferencias soberanas del 
individuo a una aceptación que las necesidades objetivas existen pero que son de un tipo 
que sólo pueden ser determinadas por grupos oprimidos específicos. Se pueden formular 
enunciados de verdad, pero la verdad cambia de grupo en grupo. Sólo falta un paso para 
identificar las preferencias de grupo con las necesidades de grupo, dicen DyG, y cuando 
ello ocurre el argumento se colapsa a un subjetivismo de carácter colectivo en lugar del 
                                                 
11 Los autores refieren aquí a K. Soper, On Human Needs, Harvester, Brighton, Reino Unido, 1981, Cap. 2. 
12 DyG citan a P. Lee y C. Raban, Welfare Theory and Social Policy, Sage, 1988. 
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individual. Este colapso es ilustrado por los autores con tres ejemplos políticos: el 
antiracismo, el antisexismo y el anticientificismo. Al rechazar la discriminación racial, 
muchos escritores, tanto negros como blancos, rechazan cualquier necesidad humana 
común entre todas las razas y nacionalidades. Algunos antiracistas han atacado a las 
feministas (blancas y negras) que critican prácticas como los matrimonios arreglados, el 
purdah y la ‘circuncisión femenina’13. Sostienen que dichas críticas son etnocéntricas y que 
dañan la dignidad tanto de las mujeres negras como de los hombres negros cuyos estilos de 
vida son atacados. Tales argumentos sugieren una única conclusión: sólo los negros pueden 
jamás saber lo que necesitan en un mundo dominado por blancos. Se presenta un panorama 
similar con algunos argumentos del feminismo radical. Estos argumentos han llegado hasta 
el extremo de sugerir que hay una racionalidad femenina y una metodología femenina. 
Stanley y Wise, por ejemplo, argumentan que la ‘experiencia femenina constituye una 
visión diferente de la realidad, otra ontología o manera de hacer sentido del mundo’. La 
aceptación de estos argumentos lleva, como en el antirracismo, al ‘relativismo de grupo’: 
sólo las mujeres pueden jamás saber lo que necesitan en un mundo dominado por hombres. 
(pp. 14-16) 

Incluso el conocimiento científico mismo puede ser visto sólo como una manifestación más 
de la cultura —nada más que el reflejo de las ‘relaciones sociales’ en las que se desarrolla. 
Los autores citan a un autor que señala que es etnocéntrico sostener que se pueda 
privilegiar la ciencia sobre la magia o la religión. En pocas palabras, señalan DyG, los 
horrendos usos a los que [a veces] se destinan la ciencia y la tecnología modernas, se dice 
que no son accidentales, puesto que implícitos en su estructura y contenido están las 
destructivas y explotadoras relaciones del capitalismo. Ya no tenemos ciencia universal, 
sino ciencia burguesa, blanca y masculina. Que la ciencia pueda articular la mejor manera 
de identificar y satisfacer necesidades humanas, es visto, por lo tanto, como un timo 
ideológico gigantesco.  

Los antirracistas y las feministas radicales, sí creen que las necesidades pueden ser 
conocidas en el aquí y ahora, pero sólo por aquellos (aquellas) que comparten las mismas 
características culturales y biológicas. Este relativismo fragmentado ha probado ser tanto 
incoherente como políticamente destructivo. La incoherencia deriva del hecho que a pesar 
de que, por un lado, las necesidades universales son rechazadas, por el otro lado se les 
presupone. Es verdad que diferentes culturas a veces institucionalizan normas variantes de 
lo que constituye el bien público y privado. Sin embargo, si los grupos realmente poseen 
autonomía moral completa en tales formulaciones, entonces los miembros de un grupo no 
pueden criticar con justificación las actividades de ningún otro. Estos es precisamente lo 
que se hace, sin embargo, por aquellos que confinarían la verdad a culturas específicas. Por 
ejemplo, los críticos del imperialismo americano o británico, argumentan con razón que 
ambos han resultado en un amplio rango de sufrimiento: pobreza extrema y salud precaria, 
escasa o nula educación constantes humillaciones. El hecho que las víctimas vengan de 
diversas culturas no es visto como una razón para suponer que su sufrimiento es 
cualitativamente diferente. De hecho, la identificación de su opresión y explotación 
depende de lo que tienen en común como los desposeídos en términos de Fanon —que sus 
necesidades básicas y derechos asociados han sido violados de la misma manera (pp.29-30).  

                                                 
13 Es un eufemismo llamarle circuncisión femenina (como acríticamente lo hacen DyG) a lo que es una 
mutilación.  
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Irónicamente, concluyen nuestros autores, el relativismo que esta detrás de los ataques al 
imperialismo cultural, racismo o sexismo sólo suena verosímil cuando el acuerdo ya existe 
acerca de quien y qué ha de ser considerado como bueno o malo. El ataque se regresa, sin 
embargo, cuando se percata uno que las culturas opresoras siguen siendo culturas con sus 
propias moralidades internamente consistentes. El imperialismo británico constituyó una 
cultura coherente. Por qué entonces creen los pluralistas radicales que estaba moralmente 
equivocado, a menos que crean que hay algunas cosas que simplemente no son aceptables 
moralmente en cualquier cultura. Esta inconsistencia se vuelve particularmente agria 
cuando tales críticos no quieren condenar violaciones humanas en el contexto de sociedades 
o comunidades con las que tienen afinidad cultural. “Una vez que la capacidad para 
identificar la barbarie es sacrificada al falso liberalismo de la tolerancia cultural, se abren 
las compuertas para que incluso el daño más serio, sea inflingido sobre aquellos que no 
pueden protegerse a sí mismos”, concluyen brillantemente.  

10.1.5 Demócratas radicales: las necesidades son discursivas 

Algunos críticos sociales contemporáneos — Walter, Laclau, Mouffe y Keane, por 
ejemplo— apoyan una visión de la democracia y el pluralismo que parece inherente en la 
idea de diferentes grupos que definen sus respectivas necesidades. Estos críticos están de 
acuerdo con Marx, igual que con buena parte de la filosofía y sicología contemporáneas, 
que la identidad individual — incluyendo las fronteras de la elección individual—surge del 
medio social. Los miembros de colectividades deberían tener el derecho de perseguir sus 
intereses a través de la exploración creativa del lenguaje y de las reglas que los mantienen 
unidos como miembros. Es sólo de esta manera que extenderían las fronteras de sus propias 
identidades individuales y, en consecuencia, expandirían la riqueza normativa de la 
colectividad misma. Walzer ha enfatizado la importancia de la interacción social para la 
identificación de necesidades: 

Hombres y mujeres se reúnen porque literalmente no pueden vivir separados. Pero pueden vivir 
juntos de muchas maneras…Ellos reconocen, pero también crean, uno al otro necesidades y así le 
dan una forma particular a lo que llamaré la ‘esfera de seguridad y bienestar. 14 

Éste es el porque, comentan DyG, al final de cuentas las formulaciones individuales de 
necesidad están inevitablemente vinculadas a los propósitos y creencias comunes— las 
preferencias15—de las colectividades acerca de cómo deben ser ellas (las necesidades) 
satisfechas. Su sustancia variará con ‘diferentes experiencias y diferentes concepciones’. El 
relativismo de Walzer está calificado porque acepta que hay algunas fronteras a la 
atribución de necesidades que la cultura no puede traspasar, señalan y añaden que Laclau y 
Mouffe no tienen tales escrúpulos. Estos autores argumentan que es el lenguaje el que 
constituye la manera en la cual los mundos natural y social adquieren su significado para 
diferentes grupos. Así, las realidades que son postuladas a través del lenguaje, todas tienen 
igual legitimidad porque no hay ‘verdad’ o ‘universalidad’ más allá de la experiencia que 
pueda arbitrar entre diferentes interpretaciones de ella. Esta indeterminación epistemológica 
la combinan con un pluralismo político, lo que da como resultado un relativismo 
desenfrenado que renuncia a todos los determinismos y a todos los esencialismos, 

                                                 
14 D&G citan a M. Walzer, Spheres of Justice, Blackwell, Oxford, 1983, p. 65. 
15 No me parece obvia esta igualación que llevan a cabo los autores entre creencias y propósitos, por una 
parte, y preferencias por la otra. 
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especialmente los del marxismo. Las necesidades son percibidas como incorporadas en la 
‘posición discursiva’, culturalmente variable, que ellos creen constituye el sujeto 
individual. (pp. 17-18) 

A primera vista, empiezan su critica DyG, parece buena la idea que las colectividades 
deban tener los mismos derechos políticos que están usualmente asociados con los 
individuos en las democracias. Protege a los grupos minoritarios de la dominación de las 
mayorías y, suponiendo que cada grupo cuidara de las necesidades básicas de sus 
miembros, parece que estimularía una creatividad cultural e individual máxima. Pero otra 
vez, sin un estándar de satisfacción de necesidades que se extienda más allá de las fronteras 
culturales del grupo mismo, ¿cómo podemos estar seguros que no serán adoptadas 
definiciones de necesidad que sean destructivas para algunos de los involucrados? No hay 
ninguna razón a priori para que un grupo particular, o más exactamente aquellos que 
mantienen el poder dentro del grupo, no insistan en un rango de cosas de sus miembros que 
constituyan una violación a sus necesidades básicas. Si esto ha de ser al menos reconocido, 
señalan DyG, entonces deberán existir estándares externos al grupo para evaluar qué es y 
qué no es moralmente aceptable. Sin una teoría coherente de la necesidad humana para 
sustentar tal regulación no hay otra opción que caer en un idealismo optimista y peligroso 
que sostiene que, cuando los individuos y los grupos son dejados por su cuenta siempre 
sabrán que es mejor para ellos. No lo harán y no lo hacen. (pp.30-31) 

10.1.6. Argumentos fenomenológicos: las necesidades son socialmente construidas 

Finalmente, dicen Doyal y Gough, de las corrientes de la fenomenología y la 
etnometodología al interior de la sociología contemporánea, viene un cuestionamiento 
similar de las categorías abstractas que se piensa que ignoran y distorsionan las complejas 
negociaciones y significados individuales que forman la realidad de la vida cotidiana. Aquí 
también se rechaza la existencia de características universales y objetivas como las 
necesidades objetivas que nos vinculan como humanos sin importar la cultura. De acuerdo 
con esta visión, la ciencia social debería ser primariamente acerca del estudio de las 
complejas negociaciones de significado que constituyen la vida cotidiana. En la medida en 
que no es así, las ideas sobre la realidad social son un mundo de ficción construido por el 
observador científico— otra imposición imperialista que hace poco más que reflejar las 
preconcepciones e intereses de los científicos sociales involucrados.16 El propósito 
metodológico de estos escritores es poner en duda todas las categorías explicativas y 
morales que son impuestas por ciertos grupos —en este caso los académicos 
profesionales— a otros. En esta tradición, Smith argumenta que en el estudio de la 
necesidad humana todo lo que uno puede hacer es describir tan precisamente como sea 
posible las diferentes nociones subjetivas de necesidad encontradas en discursos comunes y 
las maneras como son usadas en contextos sociales específicos. Considera que las nociones 
de necesidades comunes en discursos sobre bienestar social son falsas, ya que atribuyen 
atributos ‘objetivos’, mensurables y estáticos al ‘cliente’. Por el contrario, él arguye que la 
necesidad es una construcción social dinámica, que en la práctica es muy dependiente de la 
práctica profesional. Las ‘necesidades’ reflejan la ideología de la profesión particular y la 

                                                 
16 D& G refieren a A. Schutz, “The social world and the theory of social action”, en D. Brayrbooke (ed.) 
Philosophical Problems of the Social Sciences, Mac Millan, Nueva York, 1965, p.58. 
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estructura organizacional de la burocracia. Implícitamente, señalan DyG, el mensaje es: 
sólo los clientes pueden realmente saber lo que necesitan.  

Nuestros autores terminan la presentación de la fenomenología clasificando en este grupo  a 
Peter Townsend, lo que está, en mi opinión, absolutamente equivocado. Muestra algunos de 
los argumentos que han llevado a Townsend a rechazar la idea de necesidad absoluta. 
Nuestros autores (pp. 31-32) presentan la crítica que Hindess hace a Schutz, quien fue un 
refugiado de los nazis: 

No puede haber política Schutziana y de hecho ninguna acción racional social de ningún tipo. El 
‘conocimiento’ del mundo social sobre el que tal acción podría estar basada consiste solamente de un 
conjunto de historias acerca del mundo, entre muchas posibles. El fascismo en Europa fue solamente 
un patrón que algún narrador de historias se le ocurrió inventar. ¿Por qué entonces huyó Schutz a 
Estados Unidos? 17 

No podemos explicar nuestra conducta, añaden D&G, (e.g. ser una víctima de la 
persecución Nazi), ni los factores institucionales que ayudan a configurar estos significados 
(e.g. el contexto político y económico del éxito del fascismo en Alemania), o el carácter 
objetivo del serio daño que puede ser institucionalmente impuesto sobre individuos cuando 
tales significados adoptan formas particulares (e.g. el horror y consecuencias del 
holocausto), a través de la sugerencia que son todos reducibles a negociaciones individuales 
de preferencia en la vida cotidiana. (p.32) 

Townsend, señalan los autores, a pesar de su rechazo a la idea de necesidad absoluta, 
también sostiene que las necesidades objetivas pueden ser distinguidas de las necesidades 
convencionalmente reconocidas de acuerdo con sus propiedades de ‘distancia, medición 
cuantificable, reproducibilidad, comparación sistemática y validación’.18 A DyG no les 
sorprende esta postura de Townsend, quien se ha preocupado siempre por la condición de 
penuria de los pobres. Aunque el escrito que citan de Townsend es muy poco conocido, las 
ideas antes expresadas reflejan su pensamiento. Sin embargo, DyG se equivocan cuando 
sostienen que Townsend en este mismo artículo critica la investigación de Mack and 
Lansley, que se estudia con detalle en el Capítulo 17 infra, y que fue publicada 12 años 
después que el escrito de Townsend. De todas maneras, las ideas de Townsend son 
correctas y vale la pena citar la reseña que hacen DyG de ellas, y reproducir parcialmente 
un párrafo de Townsend que ellos citan (pp. 32-33). 

Townsend critica los enfoques ‘consensuales’ de la pobreza, como el de Mack y Lansley, 
que permiten que la mayoría de una muestra de la población decida qué bienes y servicios 
son necesarios y cuáles no. Esto, según Townsend, ignora problemas de falsa conciencia. 
La gente no siempre reconoce las fuerzas sociales que configuran sus preferencias y esto 
‘nos obliga a buscar criterios de necesidad distintos que las percepciones sociales’. 
Townsend continúa:  

Las percepciones, que son filtradas a través de o promovidas por, el sistema de valores de grupos 
seccionales, el estado o comunidades enteras, nunca pueden ser concebidos como suficientemente 
representativos de la ‘realidad allá afuera’. Tiene que haber formas objetivas de observación, 
investigación y comparación contra las cuales puedan ser verificadas (incluso si estos estándares 

                                                 
17 D&G citan a B. Hindess, Philosophy and Methodology in the Social Sciences, harvester, Brighton, Reino 
Unido, 1977, p. 32. 
18 D&G citan a Peter Townsend, “The needs of the elderly and the planning of hospitals”, en R. Canvin y N. 
Pearson (eds.), Needs of the Elderly for Health and Welfare Services, University of Exeter, 1972, p. 48.  
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permanecen necesariamente incompletos y son, por necesidad, criaturas de modos de pensamiento 
científico socialmente producidas). 

Pero esta postura no está cómodamente asociada con su definición de la privación relativa 
en términos culturales y no universales, según DyG. Citan entonces el libro Poverty in the 
United Kingdom donde mantiene su postura de una relatividad total en tiempo y lugar, 
aluden a las críticas de Sen y dicen: “Definir privación — y por tanto necesidad—
solamente en términos relativos lleva a la paradoja que una manera de aumentar la 
satisfacción de necesidades de quienes tiene hambre es destruir una proporción suficiente 
del alimento de quienes no tiene hambre para acercar a los dos grupos. (p.33) 

DyG terminan su capítulo 2, y con ello la revisión que han hecho del rechazo a las 
necesidades, de la siguiente manera. Todos los ejemplos de relativismo que hemos 
examinado, señalan, han intentado tanto denunciar los estándares universales con una 
mano, sólo para emplearlos con la otra mano para suscribir alguna visión favorecida del 
mundo. Pero el relativista consistente — el que concibe la totalidad de la vida social como 
una construcción—entra a un mundo de desolación moral al que muy pocos se han atrevido 
a transitar (feared to tread). Uno de ellos es Feyerabend, quien dice que la razón es sólo 
una tradición más, ni buena ni mala; como las demás tradiciones, simplemente es. “Lo 
mismo se aplica a todas las tradiciones, sostiene. Se vuelven buenas o malas 
(racional/irracional; pía/impía; avanzada/primitiva; humanitaria/viciosa; etc) sólo cuando es 
vista desde el punto de vista de otra tradición. ‘Objetivamente’no hay mucho que escoger 
entre el antisemitismo y el humanismo. El racismo le parecerá vicioso a un humanista, 
mientras el humanismo le parecerá insípido a un racista. El relativismo… da bien cuenta de 
la situación que emerge.”19 

10.2. No hay necesidades, sólo preferencias. La teoría neoclásica del consumidor. 

Esta sección complementa lo señalado en el inciso 10.1.1 sobre la economía ortodoxa. La 
teoría del consumidor, uno de los cimientos de la economía ortodoxa, neoclásica, o si se 
quiere, de la llamada mainstream economics, se fundamenta en el concepto de preferencias, 
al que en el lenguaje de la vida cotidiana he comparado con deseo y necesidad en la 
subsección 1.4.1. Analizaré, en el texto que sigue, la teoría neoclásica basándome en las 
obras de Bryant (1990) y de Deaton y Muellbauer (1980/1991), que constituyen dos libros 
especializados en el tema. A partir de dicho análisis trataré de mostrar que: 1) la teoría 
neoclásica logra deshacerse del concepto de necesidad de manera ambigua, ya que el 
concepto vuelve a entrar por la puerta trasera; y 2) que la teoría neoclásica del consumidor 
(y, por tanto, la teoría neoclásica de la demanda) no resisten la introducción sistemática de 
necesidades humanas y de umbrales de pobreza o pobreza extrema en sus elaboraciones 
más básicas. Espero mostrar que las consecuencias de esta crítica a la teoría son enormes y 
que abren la puerta a la postulación de teorías alternativas. Al final de la sección 
(subsección 2.2.4) esbozo una teoría alternativa basada en las necesidades. 

10.2.1. Los axiomas de la teoría del consumidor 

En la teoría neoclásica (Bryant, 1990, p.17) “la demanda de bienes y servicios es el 
resultado de la interacción entre sus preferencias [del hogar] y sus posibilidades, estas 
                                                 
19 D&G citan a P. Feyerabend, Science in a Free Society, New Left Books, 1978, pp.8-9 



 364 

últimas representadas por la restricción presupuestal”. “Las preferencias por bienes se 
pueden sintetizar algebraicamente con una función de las preferencias o función utilidad” 
(p.18, itálicas de Bryant). “La restricción presupuestal, continúa nuestro autor, y la función 
utilidad, constituyen dos de los tres elementos del modelo algebraico de los aspectos de 
consumo del hogar...El tercer elemento del modelo es un supuesto o hipótesis de 
conducta...en cualquier periodo los hogares intentan maximizar la satisfacción o el 
bienestar, sujeto a las restricciones de recursos, legales, técnicas y socioculturales sobre su 
comportamiento” (p.27, itálicas añadidas). Sin embargo, y a pesar de que en la introducción 
de su libro discute las restricciones legales, técnicas y socioculturales, el modelo que 
desarrolla, el modelo neoclásico, incluye sólo las restricciones de recursos en la forma ya 
mencionada de la restricción presupuestal. Esto lo justifica Bryant de la siguiente manera: 
“...asumimos que las restricciones legales, técnicas y socioculturales sobre la conducta del 
hogar han sido ya tomadas en cuenta y han afectado las formas y pendiente de las curvas de 
indiferencia” (p.27). Una vez que estos tres elementos se ponen juntos, y se añaden, casi 
siempre, algunos supuestos adicionales sobre la forma de la función utilidad (gráficamente, 
sobre la forma de las curvas o superficies de indiferencia), la solución óptima de la que se 
derivan las ecuaciones de demanda se sigue algebraica o gráficamente.  

Deaton y Muellbauer (1980/1991, p.31) señalan que “Si ahora combinamos las preferencias 
con la restricción presupuestal lineal convencional, el problema de la elección se reduce al 
problema estándar de la maximización de utilidad: 

Maximizar u (q) (función utilidad) sujeto a Σpk qk = x,  

(donde u (q) es la función utilidad, q es la cantidad de los bienes, pk es el precio del bien k y 
qk es la cantidad del mismo; x es el presupuesto total del hogar). 

“En principio, continúan, la solución de la ecuación anterior debe ser el sistema de 
funciones de demanda marshallianas: 

qi = gi  (x,p) 

aunque, añaden, un análisis general de la última ecuación a través de su derivación de la 
anterior resulta extremadamente difícil” 

Nótese como se elude el concepto de necesidades. Incluso cuando Bryant usa el término 
“satisfacción”, lo deja así, sin añadir “de necesidades” o de “deseos”. Sería interesante 
saber qué contestaría cuando se le preguntara: “¿satisfacción de qué?”. 

Deaton y Muellbauer (1980/1991, pp. 26-30) definen un conjunto de axiomas de la 
elección, la “aceptación de los cuales es equivalente a la existencia de una función de 
utilidad” (p.26). La elección se refiere a la compra de bienes.20 En lo que sigue se usa el 
símbolo ≥ para denotar “al menos igual de bueno que”. Los axiomas son los siguientes:  

                                                 
20 Traduzco “commodities” como bienes (en el sentido amplio, incluyendo servicios) y no como mercancías, 
porque el primero es el sentido en que usan el término los economistas del “mainstream economics”. Al 
respecto, véase la polémica entre Amartya Sen y Keith Hart (quien acuñó el término de economía informal) 
en A. Sen, The Standard of Living (1987/1996). Ahí Sen aclara que lo que en “la jerga de la ciencia 
económica (economics) moderna se llaman “commodities”, incluye los alimentos producidos para el propio 
consumo, mientras el uso marxista que le da Hart al término (que se traduciría como mercancía), no lo incluye 
(p.107).  
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1) Reflexividad. Toda canasta de bienes q es al menos tan buena como ella misma (q ≥ 
q). 

2) Completitud. “Este axioma dice que cualesquiera dos canastas pueden ser 
comparadas, que el consumidor puede juzgar entre cualquier par de canastas de 
bienes”, indicando si q1≥q2 o si q2≥q1. La opción q1 es indiferente a q2 se presenta 
cuando q1≥ q2 y q2≥q1.  

3) Transitividad o consistencia. Si q1≥q2, y q2≥q3, se sigue que q1≥q3.  

Según nuestros autores, “los axiomas 1 a 3 definen una preordenación en el conjunto de 
elección; lo cual es referido con mayor frecuencia simplemente como una ordenación o una 
ordenación de preferencias” (p.27). Sin embargo, añaden que no todas las ordenaciones de 
preferencias pueden ser representadas por una función utilidad, que esto sólo será posible si 
“somos capaces de asociar alguna numeración a cada canasta, de tal manera que las 
canastas con números más altos sean preferidas a las canastas con números más bajos”. 
“Esto será posible si, a través de cada canasta podemos dibujar una superficie de 
indiferencia, esto es la frontera compartida entre el conjunto de canastas que son al menos 
tan buena como q y el conjunto de canastas respecto de las cuales q es al menos tan buena” 
(p.27, itálicas en el original, negritas añadidas). Los autores muestran que eso no será 
posible si hay agudas discontinuidades en las preferencias, de tal manera que podamos 
encontrar canastas muy (indefinitely) cercanas que se encuentren muy separadas en la 
ordenación de preferencias. El más famoso ejemplo de preferencias discontinuas, señalan 
nuestros autores, es la ordenación lexicográfica. Por ejemplo, si la canasta q1 contiene más 
alimentos que q2, entonces  q1 es preferida a q2 sin importar que más elementos contengan 
cada una de ellas. Sin embargo, si q1 y q2 tienen idéntico contenido de alimentos, pero q1 
contiene más vestido que q2, entonces q1 es preferido a q2, independientemente de los 
demás contenidos. Es decir, las canastas son ordenadas de acuerdo al principio de las 
palabras en un diccionario o lexicon; alimentos viene primero, le sigue vestido, y así 
sucesivamente. “En este caso, cada canasta no tiene punto alguno (distinto a ella misma) 
respecto del cual sea indiferente; las superficies de indiferencia no pueden ser dibujadas y 
no existe la función utilidad”21. “Aunque las ordenaciones lexicográficas representan un 
sistema perfectamente razonable de elección, añaden Deaton y Muellbauer, es conveniente 
descartarlas”. Para hacerlo es necesario añadir un axioma adicional:  

4) Continuidad. Para cada canasta q1, definase A(q1) como el conjunto “al menos tan 
bueno como q1 y B(q1) como el conjunto “no mejor que q1” como A(q1) = {q | q ≥ q1},  
B(q1) = {q | q1 ≥ q }. Entonces A (q1) y B(q1) son cerrados, es decir, contienen sus 
propios fronteras para cualquier q1 en el conjunto de elección.  

Los axiomas 1 a 4, dicen nuestros autores, son suficientes para permitirnos representar la 
ordenación de preferencias con una función de utilidad. Sin embargo, añaden otro axioma 
para algo que consideran “conveniente en la práctica”: asegurar que la mejor elección se 
encuentre en la línea del presupuesto y no en su interior: 

                                                 
21 A estas alturas podríamos preguntarnos si la introducción de necesidades implica algo semejante a la 
ordenación lexicográfica de canastas, ya que .el hambriento sólo busca alimentos y, por tanto, el valor 
subjetivo de todo lo demás tiende a cero. Como veremos, más que a ordenar canastas, la introducción de 
necesidades impone restricciones en las elecciones e impone una secuencia de conducta, disminuyendo o 
desapareciendo la elección.  
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5) No saciedad. La función de utilidad u(q) es no decreciente en cada uno de sus 
argumentos, y para todas las q en el conjunto de elección es creciente en al menos 
un argumento.  

Sin la introducción de este axioma, que Bryant considera indispensable, la solución 
parecería estar indeterminada. Con este axioma, continúan Deaton y Muellbauer, se 
completa la transición de las preferencias a la utilidad; los axiomas 1 a 5 reducen el 
problema de la elección del consumidor a la maximización de la utilidad con restricciones 
(constrained). Los autores añaden dos aclaraciones: 1) Las funciones de utilidad que 
representan una ordenación de preferencias no son únicas, lo que es equivalente a señalar 
que se trata de funciones ordinales y no cardinales. 2) El término utilidad, en la teoría de la 
elección del consumidor, está despojado de cualquier connotación de placer psíquico, como 
estuvo en los autores originales. Sin embargo, añaden un sexto axioma, aunque señalan que 
no supondrán que se sostenga de manera generalizada.  

6) Convexidad. Si q1 ≥ q0, entonces para 0 ≤ λ ≤ 1, λq1+ (1- λ)q0 ≥ q0 

Con frecuencia, nos advierten los autores, distinguiremos entre convexidad y convexidad 
estricta. El caso de la convexidad estricta  se presenta cuando λq1+ (1- λ)q0 > q0 , lo que 
supone que las curvas de indiferencia son curvas y convexas al origen. En cambio, la forma 
general enunciada en el axioma supone que la combinación lineal de q1 y q0 puede ser 
indiferente a q0, lo que ocurre cuando la forma de la curva de indiferencia es una recta.  

Al combinar estos axiomas sobre preferencias con la restricción lineal del presupuesto, el 
problema de la elección se reduce al problema estándar de maximización de la utilidad que 
hemos citado arriba y del que se deriva el conjunto de curvas de demanda marshallianas. 
Parecería, en este capítulo de DyM, que en la explicación de las curvas de demanda 
desempeñan un papel central las preferencias (las curvas o superficies de indiferencia). 
Como veremos más adelante, la opinión de nuestros autores es que ello no es así. 

Los autores postulan las siguientes propiedades aplicables tanto a las funciones de demanda 
marshallianas como a las hicksianas22:  

Propiedad 1. Sumatoria. El valor total de la suma de las funciones de demanda es igual al 
presupuesto total23.  

Propiedad 2. Homogeneidad. Las funciones de demanda de Hicks son homogéneas de 
grado cero en los precios, mientras las funciones de demanda de Marshall lo son en forma 
conjunta en precios y gasto total. Esto significa que si los precios y el presupuesto se 
multiplican por una constante, nada cambia. Que, por tanto, no hay “ilusión monetaria” (p. 
15). En las funciones hicksianas, en las que hay compensación del efecto ingreso derivado 
de un cambio en precios, de tal manera que el consumidor se mantenga en el mismo nivel 
de utilidad, la homogeneidad sólo se requiere en precios.  
                                                 
22 Las funciones de demanda de Marshall son funciones no compensadas, en las cuales la cantidad demandada 
de un bien depende de los precios y del presupuesto o gasto total en términos reales (cuando sube el precio de 
un bien éste se ve afectado), mientras las funciones de demanda de Hicks, dadas las preferencias, sólo 
dependen de los precios, ya que se supone que el efecto ingreso de un cambio de precio es compensado. Por 
ejemplo, si subió el precio de un bien, el ingreso de cualquier consumidor (que suela consumir ese bien) se 
reduce. La compensación sería equivalente a que recibiera una suma de dinero que exactamente lo volviera a 
situar en su nivel de utilidad previo.  
23 No se deja aquí espacio para el ahorro. Diferente sería si se postulase igual o menor que el presupuesto 
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Propiedad 3. Simetría. Las derivadas cruzadas de las demandas hicksianas son simétricas. 
Esto significa que el cambio en la cantidad demandada del bien i, cuando cambia el precio 
de j, debe ser igual al cambio de la cantidad demandada del bien j cuando cambia el precio 
de i. Aunque los autores señalan que esta no es una propiedad intuitiva, sostienen que es 
una garantía y una prueba de la consistencia de las elecciones del consumidor.  

Propiedad 4. Negatividad. Se refiere a la matriz de sustitución. La propiedad fundamental 
de esta matriz, que contiene las derivadas de las cantidades de los bienes i respecto a los 
precios j, es que los elementos en la diagonal principal (donde el cambio en la cantidad 
demandada se relaciona con el cambio en el precio del propio bien) deben ser no positivos, 
es decir que sij ≤ 0. Es nada menos que la ley de demanda, que señala que las funciones 
compensadas de demanda no pueden tener pendiente positiva. Los autores argumentan, 
basándose en el desarrollo que realizan de las funciones de costo (que se desarrollan para 
resolver el problema dual de minimizar el costo de alcanzar un determinado nivel de 
utilidad), que esta propiedad, la negatividad, no depende de curvas de indiferencia 
convexas como suele argumentarse en los libros de texto, sino de la concavidad de las 
funciones de costo. También añaden que la negatividad y la simetría se derivan de los 
axiomas 1 a 5, “de la elección racional”. Sin embargo, en el caso de las funciones de 
demanda marshallianas, o demandas no compensadas, las únicas que pueden estar sujetas a 
comprobación empírica, resulta que la ley de la demanda (o propiedad de negatividad) no 
necesariamente se verifica, ya que si bien el efecto sustitución será siempre negativo (la 
demanda disminuirá cuando aumente el precio), si se trata de un bien inferior el efecto 
ingreso puede ser positivo (aumentará la demanda del mismo al aumentar su precio). Si 
además se trata de un bien que se consuma en grandes cantidades (lo que lo clasificaría 
como bien Giffen), el efecto ingreso podrá sobrecompensar el efecto sustitución y la 
demanda marshalliana tendrá pendiente positiva. Según nuestros autores, los bienes Giffen 
“son extremadamente raros, si es que existen”, por lo que tal pendiente no ocurrirá24.  

10.2.2 Las necesidades se cuelan por la puerta trasera 

En la anterior exposición, absolutamente formal de la teoría del consumidor, las 
necesidades no aparecen por ninguna parte. Y, sin embargo, como veremos, están por todas 
partes. En primer lugar, aclaremos que la presentación anterior de axiomas de la elección y 
de propiedades de las funciones de demanda está basada exclusivamente en el capítulo 2 de 
Deaton y Muellbauer que se titula “Preferencias y demanda”. Pero este capítulo está 
precedido por el capítulo 1, llamado “Límites de la elección”, que presenta un panorama 
                                                 
24 Sin embargo, los productos básicos de maíz son un buen ejemplo de bien Giffen en México. Un signo de 
ello es la forma en que evoluciona su nivel absoluto por deciles de ingreso y su participación en el gasto total 
de los hogares. En 1998, con datos de gasto ajustados a cuentas nacionales, el nivel absoluto de gasto en maíz 
y sus productos básicos crece entre el decil I y el II y luego decrece sistemáticamente hasta el decil X, 
mostrando, por tanto, una elasticidad ingreso de la demanda negativa. Mientras en el decil III alcanza los 12.9 
mil millones de pesos, en el decil X es de sólo 4.9 miles de millones. Como proporción de su gasto total el 
descenso se expresa desde el primer decil, donde representa el 7.8% del gasto hasta 0.3% en el decil X. Los 
bienes Giffen sí existen. En ellos la forma de la demanda en relación con el precio puede violar la ley de la 
demanda. Lo más importante, sin embargo, es lo que significan, conceptualmente, los bienes Giffen. Como lo 
ilustra el caso del maíz, mientras más pobre es un hogar tiene que satisfacer la necesidad alimentaria 
consumiendo en mayor proporción el alimento que proporcione las calorías más baratas. Ñla necesidad 
alimentaria se tiene que satisfacer y, dadas las severas restricciones presupuestarias del hogar, sólo se puede 
lograr consumiendo maíz. En este ejemplo, las preferencias son irrelevantes. 
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diferente en muchos aspectos al anterior. En particular, presenta la postura que buena parte 
de las características de la demanda puede derivarse de la restricción presupuestal, sin 
necesidad de introducir preferencias. En el capítulo 3, por su parte, al analizar algunos 
modelos empíricos que intentan relacionar datos observados de los gastos de los 
consumidores con la teoría del consumidor, el tono cambia. Se analiza el modelo de Stone 
que explícitamente introduce bienes de subsistencia, que tienen que ser comprados primero. 
Además, dicho capítulo muestra que muchos axiomas y propiedades de las funciones de 
demanda son rechazados por la evidencia empírica. Es decir, la lectura conjunta de los tres 
capítulos parecería mostrar que ni las preferencias son tan importantes en la construcción 
de la teoría del consumidor como se suele creer, ni los axiomas y propiedades presentados 
parecen ser consistentes con la evidencia empírica. Una teoría innecesaria e inconsistente 
con la evidencia, dicho esto por dos de sus cultivadores más sofisticados, parece un campo 
fértil para trabajar en nuevas líneas teóricas.  

Además, los autores introducen a lo largo de su exposición, subrepticiamente, las 
necesidades. Intentaré una exposición que simultáneamente vaya mostrando por qué la 
teoría es parcialmente innecesaria y las diferentes instancias donde los autores introducen 
las necesidades. Por último, expondré la evidencia empírica (presentada por ellos mismos) 
que contradice los axiomas y las propiedades. 

El libro de Deaton y Muellbauer arranca, en el Capítulo 1 (p.3), con un señalamiento de la 
mayor importancia: 

“El comportamiento del consumidor se presenta frecuentemente en términos de 
preferencias, por un lado, y posibilidades por el otro. El énfasis en la discusión se sitúa 
comúnmente en las preferencias, en los axiomas de la elección, en las funciones de utilidad 
y sus propiedades. La especificación de cuales elecciones están realmente disponibles 
recibe un lugar secundario y, frecuentemente, sólo posibilidades muy simples son 
consideradas... A diferencia de las preferencias, las oportunidades para la elección son, con 
frecuencia, observables directamente, de tal manera que, en la medida en la cual las 
variaciones en el comportamiento puedan ser remitidas a variaciones en las 
oportunidades, tenemos una explicación directa y objetiva de los fenómenos 
observados. Es nuestra opinión que mucho puede ser explicado de este modo, y que la 
parte que desempeñan las preferencias tiende a sobreestimarse” (itálicas en el original, 
negritas añadidas).  

Dicho esto, los autores presentan la restricción lineal presupuestaria que hemos visto arriba 
y que expresa que la suma de valores comprados de los diferentes bienes no puede ser 
mayor a x, que es el presupuesto total. En el primer diagrama del libro (p.4, reproducido a 
continuación como gráfica 10.1), donde presentan la restricción presupuestaria por primera 
vez, incluyen, por primera y única vez en todo el libro, otra restricción: la “restricción de 
sobrevivencia”. En los ejes, como únicos dos bienes incluyen alimentos y alojamiento. 
Señalan:  

“Nótese una complicación inmediata que surge si hay una restricción de sobrevivencia. Un 
ejemplo es ilustrado en el diagrama. Aquí q1

min y q2
min representan las cantidades mínimas 

de los bienes necesarios para la sobrevivencia en el periodo. Por tanto, la elección está 
restringida al triángulo DCE, de tal modo que para un hogar con un presupuesto tan bajo 
como x= pq1

min +p q2
min, no hay elección; debe comprar en el punto C o dejar de existir.” 

(pp. 4-5, itálicas añadidas) 
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En primer lugar, observemos que introducir una restricción de sobrevivencia 
equivale a introducir las necesidades humanas y la pobreza25. En segundo lugar, 
observemos la actitud de los autores. Las palabras clave son si hay. ¿Puede no haber 
restricciones de sobrevivencia? Los autores asumen una posición sumamente 
ambigua. Reconocen la existencia de necesidades pero las asumen, valga el juego de 
palabras, como no necesarias, como algo que no siempre “tiene que haber”. 
 

Grafica 10.1 Introducción de una restricción de sobrevivencia dicional a la restricción 
presupuestal 
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Como en el resto del libro esta restricción no vuelve a aparecer de manera tan explícita, 
podemos suponer que para los autores no hay, en general, restricciones de sobrevivencia. 
Que las necesidades, valga otra vez el juego de palabras, “casi nunca se necesitan” para el 
análisis neoclásico del consumidor. La presencia no sólo de la restricción presupuestal o del 
ingreso, sino de la restricción de las necesidades o de la sobrevivencia, reforzaría 
enormemente las conclusiones del párrafo de los autores de la p.3 antes citado. Cuando las 
restricciones del presupuesto y de las necesidades dejan al consumidor con cero grados de 
elección, como en el segundo de los párrafos citados, las preferencias, si es que existen, se 
vuelven irrelevantes. Si para una parte significativa de la población del planeta la 
restricción presupuestal x = ∑piqi está por debajo o muy cerca de la restricción de las 
necesidades (xmin= pq1

min + pq2
min), de tal modo que x≤ xmin, o x≈ xmin , es evidente que la 

teoría del consumidor basada en las preferencias tiene que revisarse. Pero aún más 
importante por su generalidad, para los consumidores no pobres, donde x > xmin , la 
elección se ejerce sobre todo el tramo de su presupuesto sólo en un sentido cualitativo 

                                                 
25 Es evidente que Deaton y Muellbauer han enunciado, sin darse cuenta, una definición del umbral de 
pobreza extrema, como la situación en la cual se puede sobrevivir pero donde no hay elección (donde se 
igualan las dos restricciones, la de las necesidades y la del presupuesto). El lector es remitido al capítulo 1, 
donde con base en el Diccionario de la Real Academia Española mostré como el concepto de necesidad es, 
justamente, la ausencia de libertad y, por tanto, de elección.  
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(vbgr. poder elegir dietas más caras), como veremos en 10.2.4, y sólo sobre x - xmin hay, en 
algún sentido, libertad plena de elección. Volveré sobre el asunto.  

El libro de texto de teoría económica de muchísimas generaciones de economistas de la 
UNAM, el Tratado de Teoría Económica de Francisco Zamora, tiene un capítulo dedicado 
a las necesidades humanas y, en los capítulos siguientes, deja claro que, para los fundadores 
de la teoría neoclásica del consumidor, las necesidades estaban en el centro del escenario26. 
La historia de la teoría neoclásica del consumidor rebasa los límites de esta tesis.  

Los autores muestran una diversidad de situaciones en las cuales la restricción presupuestal 
deja de ser lineal, lo que conlleva, especialmente en el caso de quiebres (kinks), una 
restricción adicional en la elección, ya que muchos consumidores tenderán a ubicarse en 
ellos (especialmente los quiebres hacia fuera). Estos quiebres suelen ocurrir en la elección 
entre el ocio y el ingreso (que permite adquirir otros bienes), ya sea porque el ingreso no es 
cero cuando el tiempo de trabajo es cero (el hogar recibe una transferencia), o bien porque 
las tarifas del impuesto sobre la renta son progresivas, las horas extra se pagan con mayor 
valor, etc.  

Unas páginas más adelante nuestros autores enuncian lo siguiente, como introducción al 
problema de la interacción entre agentes (que ilustran con el famoso dilema del 
prisionero), sin darse cuenta que el postulado es perfectamente aplicable a la situación de 
restricción que resulta de un presupuesto que no rebasa las necesidades de supervivencia 
(p.13):  

“Uno de los peligros de no reconocer las interdependencias entre los consumidores es que podemos 
interpretar como libre elección lo que es en realidad comportamiento fuertemente constreñido. Si 
queremos atribuir significado de bienestar (welfare significance) a la conducta, tal error es de la 
mayor importancia, puesto que las posiciones libremente elegidas suelen considerarse óptimas, 
mientras que las adoptadas bajo coerción claramente no lo son” (negritas añadidas) 

Cámbiese la frase inicial por la siguiente: “Uno de los peligros de no reconocer la 
restricción de las necesidades”, y el enunciado nos llevará a concluir que la introducción de 
esta restricción significa que los pobres, y los que están cerca de serlo, que toman 
decisiones siempre bajo la “coerción de las necesidades”, no alcanzan ningún óptimo, por 
lo cual, al menos para esa población, habría que abandonar las nociones de maximización 
de la utilidad en la conducta. 

A pesar de las fuertes afirmaciones que hemos citado, que apuntarían al reconocimiento de 
las necesidades, los autores mantienen el postulado marshalliano que sostiene que la 
cantidad demandada de un bien depende solamente de los precios y del gasto total 
(restricción presupuestaria), omitiendo nuevamente la restricción de las necesidades. Así, 
expresan la función de demanda como:  

qi= gi (x, p)           (1) 
                                                 
26 El autor aclara que muchas de las ideas expuestas en su Capítulo V han sido tomadas de Charles Bodin 
(1926). Según Zamora, fue a partir del desarrollo de la teoría subjetiva del valor que “el estudio de las 
necesidades adquirió prominencia” (p.102). Evidentemente, algo pasó después de 1926 que llevó a la 
desaparición del concepto de necesidades en la teoría económica. Zamora define la necesidad como un estado 
afectivo debido a una ruptura del equilibrio psicofisiológico que constituye el bienestar. Más adelante cita a 
Jevons quien define la utilidad no como una cualidad inherente de las cosas, sino “una circunstancia de las 
cosas que resulta de su relación con las necesidades de los hombres”. Estamos aquí ante una concepción 
similar a la de valor de uso de los economistas clásicos y Marx.  
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donde qi son las cantidades demandadas del bien i, x es el presupuesto total, y p es el vector 
de precios pertinente. Como la única condición que se impone a la ecuación anterior es que 
cumpla con la restricción presupuestal, la ecuación de demanda puede escribirse como: 

∑pkgk (x,p) =x          (2) 

que se conoce como la restricción de sumatoria. 

Los autores introducen las famosas curvas de Engel, que se pueden expresar con cualquiera 
de las tres siguientes ecuaciones: 

qi = gi*(x);  piqi = gi*(x);  (piqi) /∑(piqi) = gi*(x) 

Las curvas de Engel, señalan los autores, sirven para clasificar los bienes en: bienes de lujo, 
necesarios o básicos (necessities), y bienes inferiores. Se introduce aquí, sin más, como 
atributo de los bienes, el concepto de bienes necesarios (necessities) para individuos 
que han sido definidos como libres de tal debilidad. Tomado literalmente, el asunto es 
un caso notable de fetichismo de las mercancías: éstas asumen cualidades de las cuales se 
ha despojado a los seres humanos. A todo lo largo de la teoría del consumidor se mezclan 
este tipo de clasificaciones de observaciones empíricas, con planteamientos teóricos con los 
cuales no son consistentes. La teoría del consumidor, en su estado actual, no puede predecir 
ninguna clase de regularidades estadísticas en el comportamiento de los consumidores, ya 
que como hemos visto, los axiomas con los cuales se construye sólo establecen 
características formales en la lógica de las preferencias. Ninguno afirma la más mínima 
característica sustantiva. Lo peor de todo es que las observaciones empíricas no son capaces 
de retroalimentar la teoría. Por eso se producen estos ex abruptos en textos excelentes como 
el que nos ocupa. Enfrentados con estas regularidades, que conllevan algunas leyes de 
comportamiento que han sido verificadas en todo el mundo, como la participación 
decreciente del gasto en alimentos en el gasto de consumo total de los hogares a medida 
que éste aumenta, conocida como la ley de Engel, la teoría del consumidor no puede atinar 
a explicarlas, salvo con tautologías como la forma de la función utilidad.  

Al llegar a este punto, y antes de dar por concluido el Capítulo 1, los autores se preguntan 
(p.21): “¿Son las preferencias un elemento crucial en la descripción del comportamiento?” 
Su respuesta es: “probablemente no”. Y añaden: “...la presencia  de indivisibilidades, 
quiebres, y otras no linealidades, pueden limitar la elección al grado que se requieran 
supuestos adicionales muy suaves para describir la conducta completamente” (negritas 
añadidas). Y añaden, lo que es fundamental para la idea de que está puesta la mesa para una 
teoría alternativa del consumidor basada en las necesidades, lo siguiente (p.21):  

“Pero incluso con una restricción presupuestaria lineal, donde el ámbito de la elección está en su 
máximo, restricciones similares a aquellas que vienen de las preferencias podrían derivarse de 
otros supuestos, y aunque los resultados serían diferentes en el detalle, los rasgos importantes de la 
demanda probablemente se conservarían... Sin duda otros lenguajes podrían desarrollarse para el 
mismo fin [discutir el comportamiento del consumidor], pero ello no ha ocurrido, por lo menos no en 
el mismo grado” (negritas añadidas). 

Desde luego Deaton y Muellbauer, a pesar de esta apertura, defienden la teoría basada en 
las preferencias: “esperamos demostrar en este libro que el uso sistemático del lenguaje [de 
preferencias] es muy poderoso en ayudar y guiar nuestro pensamiento” (Ibid.). De manera 
muy interesante muestran, usando un modelo de comportamiento irracional de Gary 
Becker, que si los consumidores eligieran al azar puntos sobre la línea de presupuesto, para 
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el mercado en su conjunto se elegiría el punto medio de la línea de presupuesto. Si los 
precios relativos cambian y la línea de presupuesto gira en sentido contrario a las 
manecillas del reloj, el área de elecciones disponibles del bien 2, que se encareció (eje de 
las ordenadas) disminuye y, en cambio aumenta la del bien del otro eje. “Por tanto, 
sostienen DyM , con cualquier principio de elección que se adopte, es muy probable que la 
caída en el precio relativo del bien 1 conduzca a un aumento en su demanda” (p.22)27 

Pero sigamos viendo ejemplos de cómo las necesidades se cuelan por la puerta de atrás en 
la exposición de Deaton y Muellbauer. Discutiendo el axioma 6 de las preferencias, ponen 
ejemplos de curvas de indiferencia convexas, pero no estrictamente convexas. Una de ellas 
toca el eje de las ordenadas, donde el consumo del bien 2 es cero (véase Gráfica 10.2). 
Comentan nuestros autores:  

“En tal caso, hay un límite superior positivo al monto del bien 1 que el consumidor está dispuesto a 
ceder para obtener incluso una unidad del bien 2: si el monto requerido es mayor que éste, prefiere 
quedarse sin el bien 2. Esto sería inapropiado si el bien 2 fuese, digamos, alimentos, donde un 
consumidor sin alimentos podría estar dispuesto a intercambiar una cantidad infinita de otros bienes 
para obtener algo. Pero si algunos bienes no son esenciales, y éste es seguramente el caso general, 
las curvas de indiferencia chocarán con los ejes...” (p.30, negritas añadidas)  

 

Grafica 10.2 Curvas de Indiferencia no estrictamente convexas 
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Hay ahora, en vez de bienes básicos (necessities) y de lujo (luxuries), bienes esenciales y 
no esenciales. Otra vez, la introducción subrepticia de las necesidades y, otra vez, el 
fetichismo de atribuir propiedades, per se, a los bienes. Desde la perspectiva de las 
preferencias solamente, no puede suponerse que todos los consumidores están dispuestos a 
dar una cantidad infinita de otros bienes para obtener algo de alimento. Las preferencias 
son, por esencia, individuales, en agudo contraste con las necesidades que son universales.  

Nótese que, según los autores, las curvas de indiferencia de los bienes esenciales no pueden 
tocar los ejes. Podemos entender que, al acercarse al mínimo requerido del bien básico (la 

                                                 
27 Nótese que todo el discurso de optar entre el bien 1 y el bien 2 no tiene sentido alguno, puesto que dos 
bienes cualesquiera no agotan el presupuesto del hogar y, por tanto, la restricción del presupuesto es 
desconocida. Por tanto, los dibujos con dos bienes cualquiera y línea de presupuesto, no tienen sentido. 
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restricción de sobrevivencia), se quiebran y se vuelven asintóticas a dicho mínimo28. Si 
dibujamos una curva de indiferencia entre dos bienes básicos, como la grafica.10.3, entre 
alojamiento y alimento, las curvas de indiferencia no tocarán ninguno de los ejes. Se creará, 
por tanto, un área vertical y una horizontal donde las preferencias no actúan. Un área vacía. 
Si la línea de presupuesto toca exclusivamente puntos en dichas áreas (lo que ocurre para 
todos los pobres), jamás habrá tangencia con una curva de indiferencia, no hay 
maximización posible y la demanda de bienes de este hogar será indeterminada. Es decir, la 
demanda de todos los pobres (entre un tercio y dos tercios de la población mundial, según 
el umbral que se utilice) no puede ser explicada por la teoría neoclásica del consumidor. 
(ver gráfica 10.3) 

 

Grafica 10.3 Curvas de indiferencia de bienes básicos 
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Cuando nuestros distinguidos profesores abordan el tema de las comparaciones de niveles 
de bienestar entre hogares con diferentes características, acuden abiertamente a las 
necesidades humanas, previo abandono de las diferentes preferencias de los consumidores 
del mismo sexo y del mismo grupo de edad: 

“Las escalas de equivalencia se basan en el supuesto que la única diferencia en gustos entre los 
hogares se debe a características observables” (p.192). “En muchos contextos es importante saber 
qué tan opulentos (well off) los miembros de un hogar son en comparación con los de otro hogar. 
Dado que ambos enfrentan los mismos precios, una manera es computando y comparando los 
presupuestos per cápita... Sin embargo, esto ignora la variación en las necesidades con la edad 
(variation of need with age): los bébés necesitan menos que los adultos. También es probable que 
haya oportunidades para economías de escala en el consumo... Las escalas de equivalencia de los 
hogares son deflactores más sofisticados que el mero conteo de personas, por medio de los cuales los 
presupuestos de diferentes tipos de hogares pueden ser transformados a una base necesidad-
corregida (needs-corrected basis) (p.192, negritas añadidas).  

La primera frase significa que una vez transformados a unidades adulto equivalente, las 
funciones de utilidad y de demanda son iguales en todos los hogares (p.194). El segundo 
                                                 
28 Aunque los autores hacen la afirmación sobre un consumidor sin alimentos (y no con alimentos por debajo 
del umbral de sobrevivencia) es evidente que una cucharada de sopa no cambia nada la situación, por lo que 
la unidad mínima, a este nivel es una ración de sobrevivencia. 



 374 

párrafo no parece tener nada que ver con la teoría neoclásica del consumidor, puesto que no 
se puede acudir a un concepto (necesidad) que no está en la teoría, para un fin secundario 
(comparaciones entre hogares de diferentes tamaños y estructuras demográficas). Ignorar 
las variaciones de las necesidades con la edad no puede estar mal si al mismo tiempo está 
bien ignorar, en todo el desarrollo de la teoría, las necesidades humanas.  

Pero la introducción de conceptos de necesidades en medio del discurso neoclásico no es 
exclusivo de Deaton y Muellbauer. En mi opinión, es un fenómeno inevitable. Veamos 
como se manifiesta en Bryant (1990). El autor señala en su introducción que “los 
economistas sostienen que buena parte de la conducta humana está orientada a objetivos 
(goal directed)” y que han “identificado y estudiado tres tipos de grupos...el hogar que 
busca satisfacción, la empresa que persigue la maximización de ganancias y el gobierno 
que busca el bienestar social.” (p.1) Nótese que habla de satisfacción sin precisar de qué. 
Más adelante (pp.1-2) añade:  

“Satisfacción y utilidad son dos términos que los economistas usan con frecuencia para describir el 
propósito fundamental de los hogares. Bien-estar (well-being) es un término más comúnmente usado 
por los sociólogos y los economistas domésticos, pero se refiere al mismo objetivo” La distinción 
crítica que los economistas hacen es que, a pesar de que la generación de ingresos y la acumulación 
de riqueza pueden ser los medios para una satisfacción, bienestar o utilidad incrementados, la 
maximización de la riqueza o del ingreso no es un medio suficiente, y ni siquiera necesario, para la 
maximización de la satisfacción. Si lo fuera, los hogares se comportarían muy diferente a como lo 
hacen. De hecho serían idénticos a las empresas; la distinción entre hogares y empresas se colapsaría 
y con ella la mitad del corpus de la teoría económica. El bienestar o la satisfacción ciertamente 
incluye el bienestar material, pero otros factores, tales como amor, risa, salud y crianza 
(nurture), también contribuyen de manera importante. El concepto de satisfacción está 
formulado de manera amplia y no de manera restringida al materialismo. La noción que la teoría 
económica se ocupa sólo de los dólares y los centavos o de la codicia es una representación 
burdamente equivocada”. (Ibid. cursivas en el original, negritas añadidas). 

Independientemente de que estas declaraciones sobre el amplio contenido de la satisfacción 
o de la utilidad no se sustancian al desarrollar la teoría, interesa destacar aquí que el autor 
califica el término satisfacción que ha venido usando como un concepto, aunque insista en 
evitar decir satisfacción de qué. Nótese también que el autor habla de cuestiones de hecho 
(la conducta efectiva de los hogares) como si hubiesen sido materia de observación 
detallada, cuando la teoría que va a exponer en el resto del libro es absolutamente 
deductiva. 

El autor prosigue caracterizando a los hogares. A la característica de maximizador de 
bienestar, añade otras cuatro: 1) debe ser una parte constitutiva pequeña de la sociedad más 
amplia y no la sociedad misma; 2) la unidad debe tener recursos con los cuales ha de 
perseguir la satisfacción; 3) los recursos deben ser compartidos; y 4) el grupo debe tener 
maneras alternativas de mejorar su bienestar, de tal manera que exista la elección (p.2). 
Bryant explica así las consecuencias de la ausencia de los últimos tres atributos:  

Sin recursos un hogar no es viable y se disuelve, los miembros perecen o se incorporan a otros 
hogares que sí tengan recursos. Sin compartir los recursos entre sus miembros, los que tienen menos 
recursos mueren o abandonan el hogar para unirse a otros que sí compartan los recursos. Sin 
elección, la unidad no puede perseguir su propio bienestar y, por tanto, no se puede calificar 
como una conducta orientada a objetivos (Ibid.). 

La frase marcada con negritas será muy importante en el análisis que presentaré en el 
siguiente inciso, al introducir la pobreza en el esquema neoclásico. Si la pobreza implica la 



 375

ausencia de posibilidades de elección, se derrumba (al menos para los pobres) el esquema 
neoclásico de la conducta que elige entre opciones para maximizar el bienestar. 

Bryant, citando un artículo de Gary Becker, destaca como en los años cincuenta y sesenta 
los economistas reconocieron la importancia del tiempo como restricción (adicional a los 
ingresos y a la riqueza) en la conducta optimizadora de los hogares. Éste es un elemento 
que después no se suele tomar en cuenta de manera adecuada en el análisis neoclásico. 

A lo largo de todo el libro Bryant suele ilustrar las curvas de indiferencia ubicando en un 
eje alimentos y, en el otro, todos los demás bienes, incluyendo el ahorro. Al listar tres de 
los seis axiomas sobre las preferencias que hemos enumerado antes, “llamándolos 
propiedades que suponemos cumplen las preferencias de todos los hogares”, el autor 
muestra una de las inconsistencias de la propiedad de no saciedad (precisamente porque 
todo lo está enunciando en términos de alimentos) y trata (infructuosamente) de salir del 
problema en que se ha metido:  

“...se supone que el hogar prefiere más que menos: más alimento o más de “todos los demás bienes” 
o más de ambos. Se puede argumentar en contra de este supuesto correctamente apuntando que 
hay muchas cosas, incluyendo alimento en montos mayores a cierto límite, que la familia 
prefiere menos que más. Más que invalidar el modelo que estamos construyendo, podemos hacer 
una distinción entre cosas que son “bienes” económicos y las que son “males” económicos. Los 
males son cosas que reducen el bienestar (como la basura) mientras que los bienes aumentan el 
bienestar. Podemos redefinir los males económicos como bienes económicos simplemente tomando 
su negativo. Por tanto, menos basura es un bien como son menos contaminación y menos 
enfermedad. Consecuentemente, suponer que más es preferido a menos no es un supuesto 
indebidamente restrictivo” (pp. 17-18, negritas añadidas). 

Si Bryant fuese presionado a dibujar una curva de indiferencia entre alimentos y todos los 
demás bienes en la que marcara el cierto límite donde, acepta, se prefiere menos a más 
alimentos, donde los bienes se convierten en males, tendría que entrar en algunas 
inconsistencias, ya que toda la lógica del mapa de indiferencia es que las curvas que están a 
la derecha y arriba de otra son preferidas. Como él mismo lo señala más adelante: “El 
supuesto que el hogar prefiere más que menos significa que las curvas de indiferencia más 
alejadas del origen representan mayor bienestar o utilidad que las que están más cerca del 
origen” (P.19). Lo que acaba de aceptar efectivamente derrumba el modelo: éste tiene una 
restricción adicional, ya que la no saciedad es falsa, la mayoría de las necesidades 
humanas tiene límites (véase abajo el concepto de saciedad relativa). Ésta es una restricción 
“por arriba”, muy importante en términos del argumento de la utilidad marginal decreciente 
del dinero o de los recursos en general. Esto parece aceptarlo Bryant cuando reconoce la 
existencia de un punto máximo en las preferencias:  

“El mapa de indiferencia del hogar se parece más a un cerro de indiferencia, con su falda en el origen 
y su cima fuera de la página, en algún lugar en dirección del noreste” (p.20) 

Al discutir la forma de las curvas de indiferencia, Bryant sostiene que una tasa marginal de 
sustitución decreciente (entre los bienes identificados en los ejes) es lo típico en las curvas 
de indiferencia para la mayoría de los hogares. La tasa marginal de sustitución (dada por la 
pendiente a la curva de indiferencia en el punto en cuestión) es la tasa a la cual el hogar está 
dispuesto a intercambiar ambos bienes manteniendo la utilidad constante. El carácter 
decreciente de las tasas significa que, a medida que la curva se mueve a mayores cantidades 
de un bien, el hogar está dispuesto a dar más y más de este bien por una unidad del otro. El 
autor señala que la declinación en las tasas marginales de sustitución refleja la saciedad 
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relativa (p. 23), cuya existencia es consistente con la presencia de la no saciedad en 
general. Esta propiedad significa que las curvas son estrictamente convexas, rasgo que 
Deaton y Muellbauer no consideran esencial. Para mostrar lo que esta propiedad implica, 
Bryant analiza lo que significarían curvas de indiferencia cóncavas al origen (véase Gráfica 
10.4). Denotan tasas marginales de sustitución crecientes, lo que a Bryant lo lleva a 
exclamar:  

“Tales preferencias son patológicas al menos si se llevan al extremo. Implican que mientras más 
tienen de un bien (relativo a otros bienes), más de otros bienes están dispuestos a ceder para obtener 
más del bien en cuestión. Esto es como el mítico Rey Midas, que sacrificó todo, incluso su hija, por 
más oro. Mientras más oro obtenía, más dispuesto estaba a ceder otras cosas para obtener más oro. 
Los hogares típicos no poseen estas preferencias.” 

“Las familias típicas pueden tener, sin embargo, segmentos de sus preferencias que exhiben tasas 
marginales de sustitución crecientes. En la figura 2.8 ¨[reproducida como gráfica 10.4, infra] se 
ilustra este caso. Aquí la curva de indiferencia es cóncava al origen cerca de los ejes, donde los 
puntos representan combinaciones de muy poco de un bien y  mucho del otro. Esto puede ser más 
representativo de la realidad. Cuando tenemos muy poco alimento relativamente a otras cosas 
(sic) (menos de qf

a) , estaremos dispuestos a ceder cantidades crecientes de otras cosas por cantidades 
adicionales de alimento dentro de un rango pequeño”. Una vez que poseamos una cantidad 
mínimamente adecuada de alimento relativamente a otros bienes (en el punto A) entonces las 
tasas marginales de sustitución [decrecientes] vuelven a regir”. 

“La familia americana típica, consumiendo al menos cantidades “mínimamente adecuadas” de todos 
los bienes, mostrará preferencias con tasas marginales de sustitución decrecientes entre los puntos A 
y B” (pp.24-25). 

 

Grafica 10.4 Curvas de Indiferencia con tasas marginales de sustitución crecientes y 
decrecientes 
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El párrafo, y la gráfica revelan a fondo muchas de las contradicciones e inconsistencias de 
la teoría neoclásica del consumidor. En primer lugar, nótese que el autor introduce las 
necesidades de contrabando. Hablar de cantidad mínimamente adecuada de alimento 
significa hablar de un requerimiento y ello supone una necesidad. Pero la forma en que 
introduce la necesidad es inconsistente, ya que insiste en tratarla de manera relativa, como 
se muestra en las dos frases alusivas que he marcado en negritas. El hambre es hambre, se 
tenga o no mucho o poco de otros bienes. Para saciarla estaríamos dispuestos a entregar 
todo lo que tenemos, sea mucho o poco. Las preferencias no reflejan situaciones 
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alcanzadas, como se confunde Bryant cuando dice “una vez que poseamos”. En segundo 
lugar, nótese la contradicción con Deaton y Muellbauer que, según hemos visto, suponen 
que en bienes básicos las curvas de indiferencia no pueden tocar los ejes. En efecto, el 
dibujo de Bryant es inconsistente. Ningún consumidor puede ser indiferente entre la muerte 
que significa consumir cero alimentos, y estar vivo, que resultaría de muchos de los puntos 
de la misma curva de indiferencia. En tercer lugar, Bryant confunde tasas decrecientes o 
crecientes con altas o bajas tasas de sustitución. Es muy fácil en su diagrama dibujar una 
línea recta que sea tangente a los dos tramos cóncavos (al origen) de la curva, postulando el 
absurdo de que la tasa marginal de sustitución es igual en los dos extremos mostrados. Lo 
que la gráfica muestra es que la teoría que nos ocupa, después de reinar durante más de 100 
años es incapaz de tener respuestas sólidas a situaciones elementales de la vida. En la 
última frase citada, si entendemos por típica la familia modal, y sustituimos “americana” 
por Mexicana, Boliviana, Chiapaneca, Poblana o India, la frase dejará de ser válida. Estas 
familias se ubicarían, según el argumento de Bryant, en tramos de concavidad de las curvas 
de indiferencia. Con curvas de indiferencia cóncavas al origen para la familia tipica, los 
puntos óptimos no se alcanzan cuando las líneas son tangentes a las curvas (ahí se ubican 
los mínimos que se pueden obtener con cada nivel de presupuesto), sino cuando las 
intersectan. Además la línea de presupuesto podrá cortar dos veces la curva de indiferencia 
más alta alcanzable, con lo cual la solución queda indeterminada. El significado del óptimo 
se oscurece.  

Definidas las reglas de las preferencias, el siguiente paso es combinarlas con la restricción 
presupuestal (nótese que la restricción de tiempo no se incorpora, a pesar de la declaración 
verbal sobre su importancia) para llegar al óptimo. Aquí Bryant introduce el concepto del 
equilibrio del consumidor que define diciendo que “un hogar está en equilibrio cuando no 
tiene incentivos para cambiar sus patrones de gasto” (p.30). Como veremos en el inciso 
10.2.4 los pobres no pueden estar nunca en equilibrio, por lo cual estarán intentando 
cambiar siempre sus patrones de gasto. La teoría neoclásica no puede decir nada sobre su 
comportamiento.  

10.2.3. La evidencia empírica y la teoría 

Me limito, en este breve inciso, a comentar las conclusiones que DyM obtienen al revisar 
los modelos empíricos desarrollados a partir de la teoría (dos de Richard Stone, el Modelo 
Rotterdam, y uno de ellos mismos llamado AIDS, por su nombre en inglés: almost ideal 
demand system). Las conclusiones básicas de los autores después de revisar esta evidencia, 
son:  

a) “Las ecuaciones de demanda ajustadas a series agregadas de tiempo no son 
homogéneas y probablemente tampoco son simétricas” (p.78). “Los modelos 
producen un conflicto con la teoría. Las restricciones de homogeneidad y 
simetría, básicas para el supuesto de una restricción presupuestal lineal y para 
los axiomas de la elección, son consistentemente rechazados por la teoría” 
(p.80) 

b) “Hay otras importantes variables explicativas distintas que los precios y el gasto 
total” (p.79). Esto es, existen variables omitidas.  
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c) “Todos los estudios aquí referidos tratan los datos agregados como si fueran los 
datos de un único consumidor. No hay razón general...para suponer que esto sea 
válido” (p.80). “Creemos que la confusión entre el agregado y el individuo es 
tan peligrosa como es generalizada”.(p.81) 

Estas conclusiones son suficientemente fuertes para obligar a los autores a declarar: “No 
creemos que, en esta etapa, sea necesario abandonar los axiomas de la elección a la luz de 
los resultados de este capítulo. En última instancia, desde luego, dada suficiente evidencia 
convincente, debemos estar preparados para hacerlo. Pero por razones dadas en esta última 
sección es claro que hay muchas más especificaciones obviamente erradas que deben ser 
eliminadas antes” (p.82). 

La evidencia no es tampoco favorable, como se ve, para la teoría. 

10.2.4. Derrumbe de la teoría neoclásica y bases para una nueva teoría. 

Como lo mostramos en el inciso anterior, la teoría neoclásica rechaza el concepto de 
necesidades pero, para no enmudecer, lo reintroduce por la puerta trasera. En este inciso me 
propongo confrontar abiertamente qué pasa con los conceptos básicos de la teoría 
neoclásica del consumidor cuando se introducen explícitamente las necesidades humanas. 
Si introducimos los requerimientos de bienes y servicios impuestos por las necesidades, la 
función de demanda podría escribirse: 

qi = gi (ri , x, p)          (3) 

donde ri son los requerimientos ineludibles del bien i, que pueden ser cero o positivos. La 
restricción presupuestal puede escribirse como: 

x = ∑rkpk +∑qkpk  | rk > 0          (4) 

escribiendo así la restricción presupuestal en dos partes, una referida a las necesidades, que 
sería muy similar para todos los consumidores (previa conversión o corrección de las 
diferencias en necesidades, digamos entre un menor y un adulto), en la cual sólo se 
incluyen los satisfactores esenciales, es decir aquellos en los cuales rk es positivo, y la otra 
parte que sería la que quedaría después de satisfacer la primera, referida a los satisfactores 
no esenciales o bienes electivos.  

Esto es muy parecido a lo que planteó en su sistema de gasto lineal Richard Stone (1954). 
Sin embargo, el planteamiento de Stone, tomado como un modelo para fines de cálculo 
empírico solamente por DyM, no parece haber tenido ningún efecto en la teoría.  

Por supuesto, si restamos el gasto obligado en necesidades, lo que queda es el monto del 
gasto en el que puede ejercer su libertad de elección el consumidor. 

∑qkpk = x- ∑rkpk      | rk > 0          (5) 

para los pobres esta ecuación es menor que cero. 

Convienen denotar ∑qkpk como xL y ∑rkpk como xN, indicando el presupuesto libre y el 
presupuesto necesario, respectivamente y expresando el gasto total como xT. Por tanto, la 
ecuación (5) puede escribirse también como:  

xL = xT – xN.           (5’) 
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Habrá que ver si a este nivel de formulación, muy general, se pueden sacar algunas 
consecuencias. Una obvia es que al aumentar el precio de uno o varios bienes básicos, 
disminuye en términos reales xT y, como el consumidor trata de mantener xN mientras sea 
posible, disminuirá xL. La curva de demanda de los bienes básicos en relación a sus propios 
precios es una recta paralela al eje de las ordenadas, mientras xT ≥ xN. La elasticidad precio 
de la demanda de básicos es cero (en ese rango de ingresos). En cambio, la curva de 
demanda de los bienes no básicos desciende, tanto cuando aumentan los precios de los 
básicos como de los no básicos.  

Conviene introducir el concepto de características de los bienes y servicios que Lancaster 
introdujo en la teoría del consumidor. Según esta idea lo que buscan los individuos al 
comprar alimentos son los nutrientes, al comprar o construir una casa buscan temperaturas, 
estabilidad, protección, etc. De manera general, sostiene Lancaster (1969, p.184) “los 
bienes son de interés para el consumidor por las propiedades o características que poseen. 
Son las características, más que los bienes como tales, los que tienen efectos (impinge on) 
en el consumidor. Entonces los bienes con características muy similares estarán 
relacionados con el consumidor de manera similar porque desempeñarán funciones 
similares”. Más adelante añade Lancaster sosteniendo que la teoría del consumidor se 
vuelve así análoga a la de la producción: “En lugar de que los bienes sean el objeto final de 
elección, son los vehículos para obtener características, y por tanto son análogos a los 
insumos en un proceso. La analogía puede ser extendida cuando notamos que para obtener 
las características el consumidor puede tener que combinar el bien con otros insumos, 
incluyendo tal vez su propio tiempo” (pp.184-185) 

La introducción de necesidades implica partir de seres humanos necesitantes, que tienen 
requerimientos biológicos y sociales ineludibles. Podemos ir más allá y establecer, 
siguiendo a Maslow (1954) en la idea básica, aunque no necesariamente en los detalles, que 
hay una jerarquía entre tales necesidades, de tal manera que, ante una escasez aguda de 
recursos las personas buscarán satisfacer las necesidades en cierto orden, empezando, por 
ejemplo, por los alimentos, siguiendo con vivienda y atención a la salud, etcétera. Conviene 
tener en la mente los axiomas 2, completitud, 3 transitividad y 5, no saciedad. El primero 
establece que el consumidor puede juzgar y ordenar cualesquiera dos canastas. El segundo, 
que si a es preferido sobre b y b es preferido sobre c, a será también preferido sobre c. El 
tercero, que la utilidad es creciente para al menos uno de los bienes y no decreciente para 
los demás. Si los seres humanos tienen necesidades (requerimientos difícilmente eludibles o 
ineludibles) se establece la restricción de las necesidades (a la que aluden Deaton y 
Muellbauer llamándole de sobrevivencia). Siguiendo a Lancaster podemos aceptar que lo 
que los seres humanos necesitan, más que bienes y servicios, son las características de 
éstos. Por ejemplo, si un varón adulto con valores promedio de peso, talla y tipo de 
actividad en México requiere 2,800 kilocalorías y 60 gramos de proteína ideal, y dibujamos 
estos requerimientos en un eje de coordenadas, pondremos la restricción de las necesidades 
en 2,800 y 60 respectivamente. En el punto A, donde el consumidor obtiene exactamente 
2,800 kilocalorías y 60 gramos de proteína ideal, el consumidor se encontraría en una 
situación óptima. Por debajo de este punto se presenta la desnutrición; por arriba de él, el 
riesgo de obesidad. Es probable que más que de un punto se trate de un área, digamos entre 
57 y 63 gramos de proteína y entre 2, 660 y 2,940 kilocalorías. Por tanto, desde el punto de 
vista de las características, proteínas y calorías, los consumidores tienen muy poco 
margen de elección que les permita conservarse en un óptimo objetivo (en contraste 
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con el óptimo subjetivo de la teoría neoclásica)29. En principio, hay un número muy 
grande de dietas que permiten alcanzar los requerimientos óptimos de nutrientes, pero se 
reducen fuertemente al introducir los hábitos determinados culturalmente.  

Las cantidades óptimas de características de los bienes y servicios se sitúan en un margen 
estrecho. Los consumidores, por tanto, tienen que ubicarse en ese margen si quieren evitar 
los daños de la ingesta insuficiente o excesiva. En la alimentación, el daño resultante del 
exceso es evidente. En materia de clima en la vivienda ocurre algo semejante. Lo que el 
consumidor busca con la calefacción y con el aire acondicionado es situarse en un rango 
óptimo de temperatura (digamos entre 15 y 20 grados centígrados). Cualquier exceso de 
frío proporcionado por el aire acondicionado (faltante de calor de la calefacción), provocará 
una temperatura demasiado baja que será incómoda y potencialmente causante de 
problemas de salud. Algo similar ocurrirá cuando las temperaturas resultasen muy altas 
(por ejemplo, porque se carece de aire acondicionado o porque este no enfría 
suficientemente). No en todas las necesidades son los efectos del exceso tan evidentes. Esto 
nos lleva al modelo de la vitamina que ha propuesto Warr (1987). Éste postula, 
básicamente, que a medida que aumenta la cantidad de una característica a la que tiene 
acceso una persona, el bienestar aumenta al principio hasta llegar a un nivel, después del 
cual el bienestar se vuelve constante aunque continúe aumentando la cantidad de la 
característica y, finalmente, si continuamos aumentándola aún más el bienestar empezará a 
descender. Esto conforma una curva de bienestar en forma de montaña. Aunque no es claro 
que esta forma sea aplicable a todas las necesidades humanas (es posible que haya 
excepciones como la educación), intuitivamente se aplica no sólo a los ejemplos que he 
dado sino a mucho otros. Este modelo contradice directamente el axioma de la no 
saciedad. Las funciones “utilidad” son decrecientes en el argumento respectivo, a partir de 
ciertos niveles de presencia de las características, para casi todas ellas. Esto hace 
indeterminada la solución óptima, puesto que ésta ya no estará necesariamente sobre la 
línea del presupuesto sino que puede estar en algún lugar de su interior.  

El acotamiento cuantitativo por la parte inferior, la imperiosa necesidad de ingerir proteínas 
y calorías (y otros nutrientes) en cantidades suficientes, obliga a las familias/personas de 
recursos muy escasos a minimizar el costo de estas características eligiendo la dieta más 
barata (aunque ello conlleve vergüenza). Si la escasez de recursos es muy fuerte puede 
conllevar, además, la cancelación de todos los gastos cancelables (lo primero puede ser la 
reposición de bienes durables, incluyendo la ropa y el calzado) y, eventualmente, si las 
condiciones son aun peores, incluso la cancelación de gastos cuyas consecuencias pueden 
ser muy graves (dejar de pagar la renta, la luz, dejar de ir al trabajo, etc). Se podría entonces 
predecir, con una teoría de la jerarquía de necesidades bien estructurada, y conociendo los 
rangos de variación de los costos de satisfacción de cada necesidad con cierta precisión, 
para cada nivel de ingresos de los rangos bajos, la composición aproximada del gasto (dada 
la estructura de sexos y edades de los miembros del hogar).  

Para que el axioma de completitud sea válido en estos niveles se requiere que los hogares 
sean capaces de ordenar canastas que dejan una o más necesidad(es) insatisfecha(s) en 
relación con otras canastas que dejan otra(s) necesidad(es) insatisfechas. Un ejemplo de las 
                                                 
29 Aunque el obeso “prefiera” seguir comiendo por arriba de sus necesidades, sabe que se está haciendo daño. 
El óptimo subjetivo de las preferencias no coincide, necesariamente, con el óptimo objetivo de las 
necesidades. 
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terribles opciones que el consumidor racional tendría que ordenar pueden ser: por un lado, 
una canasta que deja a la mitad la compra de alimentos pero que incluye la insulina del jefe 
del hogar, vis à vis una que cubre los requerimientos nutricionales del hogar, pero que no 
incluye la insulina. En la primera opción, los miembros del hogar bajarán de peso y pueden 
morir por enfermedades dada su débil resistencia, o tiempo después por inanición. En la 
segunda, el jefe del hogar estará muerto muy pronto. El axioma no tiene sentido. Nadie 
puede tener la experiencia previa para poder hacer una evaluación así. Cualquiera que sea 
la decisión provisional que tomen, entrarán en un estado de desequilibrio agudo, lejano 
absolutamente de cualquier concepto de equilibrio del consumidor y del óptimo. Los 
conceptos de equilibrio del consumidor y de maximización de utilidad, no tienen sentido en 
el mundo de la pobreza.  

El axioma de completitud no aplica por debajo de los umbrales de pobreza. Igualmente 
falso resulta el axioma de transitividad. Para apreciarlo, adicionemos una tercera opción al 
ejemplo previo. Supongamos que (los restantes miembros) del hogar pueden aliviar su 
escasez de recursos si la hija adolescente entra a trabajar a un burdel y aporta parte de sus 
ingresos al hogar. Si esta opción no ha sido adoptada hasta hoy, mientras las otras dos han 
sido adoptadas temporalmente en algún momento, la teoría de las preferencias reveladas 
nos indicaría que esta opción es la menos preferida. Es la opción c del axioma de 
transitividad. Sin embargo, en el periodo siguiente, siguiendo a una crisis diabética del jefe, 
la adolescente misma puede irse al burdel, o la madre la puede obligar a que vaya. La 
opción menos preferida puede terminar siendo la elegida. Las ordenaciones no son 
transitivas. La toma de decisiones ocurre, con frecuencia, no sólo en situaciones de 
insatisfacción de necesidades (lo que ocurre siempre, por definición) sino también en 
situaciones de crisis severas, lejos del escenario pausado del calculador de utilidades.  

El acotamiento cuantitativo por la parte superior deja, sin embargo, a las personas la 
posibilidad de elegir la calidad de los bienes que proveen tales características. Pero las 
opciones de calidad también son limitadas. En el caso de la dieta, muchas familias 
mexicanas muy ricas siguen consumiendo tortillas, frijoles y otros bienes que forman parte 
de la dieta culturalmente dominante y, aunque introduzcan otros bienes caros (o muy 
caros), como cortes de carne caros, langosta, restaurantes de lujo, la cantidad limitada de 
proteínas/calorías que han de provenir de ellos impone un límite superior al gasto que estas 
familias pueden hacer en alimentos. Ello explicaría la Ley de Engel. Algo similar ocurre 
con algunos otros rubros básicos como la vivienda, la educación, la atención a la salud, la 
ropa, el transporte, etcétera. Es la calidad de estos bienes, y no tanto su cantidad, la que 
sirve a los fines de la diferenciación de clases (Veblen, Bordieu, etcétera). En las clases 
altas habría la presencia fuerte de la libertad de elección. Aquí, sin embargo, el modelo de 
optimización pierde sentido. La holgura de recursos es tan grande que no habría un 
ejercicio optimizador, ya que de todos modos los recursos sobran. Los axiomas de 
completitud y transitividad son también muy dudosos. ¿Cómo puede saber un millonario 
que nunca ha tenido un yate si prefiere el yate a una nueva casa de campo?. Este tipo de 
decisiones, tanto en la cúspide como en el sótano de la sociedad, se toman sin experiencia 
previa, de tal manera que no hay manera que los consumidores puedan saber lo que 
significarán. Con frecuencia se adquieren yates o propiedades que después permanecen sin 
uso, lo cual tampoco es importante cuando sobran los recursos. A este nivel no hay, pues, 
ordenaciones de preferencias ni maximización de utilidades. Son decisiones que se toman, 
para todo fin práctico, sin restricción presupuestaria.  
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Los estratos que conforman la clase media, conceptualmente situados por arriba de los 
mínimos, pero con restricciones de recursos, son candidatos óptimos (y únicos por lo dicho 
antes) a actuar según un modelo de optimización al consumir. Sin embargo, podemos 
postular la hipótesis que las elecciones que hacen, más que individuales/familiares terminan 
siendo del estrato/clase en su conjunto, ya que los hogares individuales se ven muy 
presionados, si quieren ser aceptados por sus grupos de pares, a vivir como ellos. Su 
margen de elección es muy restringido, ya que si un hogar elige mejores dietas que su 
grupo de referencia podría verse obligado, por ejemplo, a reducir o eliminar los viajes de 
vacaciones, lo cual sería particularmente resentido por los menores. Así, la inmensa 
mayoría de los hogares de estos estratos terminan conformándose al mismo estilo de vida y 
gastando proporciones similares de su ingreso. La estructura de su gasto, en consecuencia, 
puede predecirse estudiando sus estilos de vida. Algunas elecciones se toman sin 
experiencia previa, sin ordenación de preferencias, simplemente porque los demás lo están 
haciendo y ellos no quieren quedarse atrás.  

Intentaré formalizar un poco el esquema teórico que, por contraste con el que se viene 
criticando empieza a insinuarse. Para ello conviene añadir a las ecuaciones (3), (4) y (5) 
antes presentadas, el elemento adicional de jerarquía de necesidades. Si suponemos que, 
para todo consumidor, las necesidades, definidas como los rubros en los cuales en las 
ecuaciones (3), (4) y (5), rk es mayor que cero, tienen un orden de jerarquía establecido y 
único, que puede denotarse como: 

N1 > N2 >....NN 

Esta jerarquía significa que el hogar no gastará nada en N2 mientras N1 no alcance, al 
menos, un nivel de semi-satisfacción que tiene que decidirse operacionalmente en cada 
caso (probablemente con apoyo empírico). Este nivel de semi-satisfacción es uno que 
permite un lapso sin que se incurra inmediatamente en un grave daño o que disminuye 
sustancialmente las probabilidades del grave daño en relación con la insatisfacción total. Y 
así sucesivamente. Si se conocen los requerimientos de satisfacción (ri) y de semi 
satisfacción (rsi), y se toma en cuenta que las necesidades conforman un sistema (con 
efectos sinérgicos), que la satisfacción de una puede resultar nulificada por la insatisfacción 
en otra, se puede postular la siguiente regla de comportamiento de los hogares/personas: 

Los hogares proceden con la siguiente secuencia: primero buscan la semi-satisfacción de 
N1, luego la de N2 y así sucesivamente. Una vez lograda la semi-satisfacción en todas las 
necesidades básicas (hasta NN), intentarán pasar a la satisfacción siguiendo el mismo orden.  

La prueba empírica de esta regla de comportamiento, centro nodal de una nueva teoría de la 
conducta de los consumidores, enfrentará diversos problemas ya que los hogares no tienen 
situaciones estables, sino que pasan por continuas crisis, por lo cual un hogar puede reflejar 
hoy niveles de satisfacción en N5, por ejemplo, y niveles de semisatisfacción en N4, sin que 
necesariamente ello viole la regla de conducta, si la satisfacción de N5 depende de bienes 
durables adquiridos en momentos en los cuales N4 estaba satisfecho. A la larga, sin 
embargo, la consistencia de la jerarquía llevaría al hogar a deshacerse del bien durable, 
canjearlo por uno de menor nivel de satisfacción para tratar de apoyar la satisfacción de N4.  

La pregunta, cuya respuesta queda pendiente, es si a este nivel de especificidad este esbozo 
de teoría puede ser verificable empíricamente y si la jerarquía misma puede obtenerse de la 
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observación empírica. Una teoría así predeciría no sólo comportamientos tipo Ley de Engel 
para cada necesidad, sino las relaciones de los valores entre ellos. 
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Capítulo 11. Hacia un nuevo enfoque de la pobreza y el florecimiento 
humano.  

Con este capítulo que constituye el séptimo bloque conceptual de la Primera Parte, 
terminan tanto el Volumen I como dicha parte de la tesis. El propósito del capítulo es 
sistematizar algunas de las cuestiones analizadas a lo largo de la Primera Parte y presentar 
el nuevo enfoque desarrollado. El capítulo está formado por cinco secciones. En las 
primeras tres se llevan a cabo igual número de análisis comparativos entre los 
planteamientos de algunos autores analizados en los capítulos 2 a 81: de los esquemas de 
necesidades de seis autores (sección 11.1: Maslow, Fromm, Maccoby, Max Neef et al., 
Doyal y Gough y M. Nussbaum); de las respuestas a las preguntas fundacionales de otros 
seis (sección 11.2, Marx-Markus, Maslow, Fromm, Max Neef et al., Doyal y Gough, y 
A.Sen); y, por último, del manejo de espacios analíticos en cinco autores (sección 11.3: 
Marx-Markus, Max Neef et al., Doyal-Gough, A.Sen y Meghnad Desai). La razón de que 
los universos de autores varíen entre secciones se debe a que los autores se incluyeron sólo 
en los análisis comparativos donde podían aportar algo. Como se aprecia, incluí autores 
como Nussbaum y Desai, cuya obra no fue analizada de manera tan sistemática como la de 
los demás.  

Las últimas dos secciones presentan el nuevo enfoque desarrollado (sección 11.4), lo que 
hace de esta sección la más importante de la tesis, y una nueva versión del esquema de 
factores determinantes del florecimiento humano, cuya versión inicial se presentó en el 
Capítulo 1 (sección 11.5).  

11.1 Análisis comparativo de los esquemas de necesidades 

En el Capítulo 4 comparé los esquemas de necesidades de Maslow, Fromm y Maccoby. En 
esta sección añado los de Max-Neef et al., Doyal y Gough, y Nussbaum. Los esquemas 
sujetos al análisis comparativo se presentan en el Cuadro 11.1. La concepción más 
profunda de las necesidades humanas, vinculadas inextricablemente a las capacidades 
humanas, la de Marx-Markus no la he incluido porque no se configura con claridad una 
lista o un esquema. Aunque Nussbaum frasea su planteamiento en términos de capacidades 
(capabilities) y no de necesidades, parecería posible llevar a cabo la comparación por lo 
dicho más abajo. Por lo que hace a la teoría de las necesidades humanas de Doyal y Gough, 
he decidido incluir no sólo lo que ellos llaman necesidades sino también lo que llaman 
necesidades intermedias, por las razones que se explican abajo. El planteamiento de Desai, 
examinado en el Capítulo 7, se incluirá en la discusión del texto aunque no se ha incluido 
en el cuadro.  

Los esquemas de necesidades de Abrahan Maslow, Erich Fromm y Michael Maccoby, 
aunque sus teorías de las necesidades (TN) son diferentes en muchos sentidos, tienen en 
común que son las tres postuladas por los expertos en la psique humana cuyas TN se 
analizan en esta tesis. Max Neef y coautores, y Doyal y Gough, en cambio, abordan el 

                                                 
1 El capítulo sobre Terrail no ha sido incluido en los análisis comparativos porque su contenido se sale de la 
pauta de los capítulos 2 a 8. En rigor, más que analizar los elementos constitutivos del nivel de vida y/o del 
florecimiento humano, Terrail aborda los elementos determinantes de las necesidades humanas. 
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asunto desde una combinación de economía política y filosofía, mientras Nussbaum lo hace 
desde la filosofía.  

Entre las diferencias importantes entre los seis esquemas destacan:  

1) Los conceptos mismos divergen. Cuatro de nuestros autores utilizan el término 
necesidades para identificar el elemento constitutivo. Sin embargo, Doyal y Gough 
parecen utilizar el término ‘necesidades’ en un sentido diferente que los otros tres 
autores, lo que explicaría que sólo identifiquen dos necesidades básicas. En la 
sección 6.7 intenté demostrar que autonomía y salud no son más que el refraseo, en 
términos de condiciones resultantes, de ‘evitar el grave daño’, por lo cual argumenté 
que autonomía y salud son parte del objetivo universal (propósito último) del 
esquema de Doyal y Gough, y que las ‘verdaderas’ necesidades en su esquema son 
las intermedias. Sea o no correcta esta crítica, me pareció necesario incluir ambas 
(necesidades básicas e intermedias, en el cuadro). Lo realizado por estos autores 
equivaldría, en el esquema de Fromm, a que éste hubiese sustituido con cordura sus 
cinco necesidades existenciales (no instintivas), ya que como vimos, cuando 
cualquiera de ellas está totalmente insatisfecha se produce la locura. Maccoby 
utiliza el término impulsos-valores que, como vimos en el capítulo 4, hace explícitas 
dos maneras de concebir las necesidades humanas (como impulsos o como 
propósitos), por lo cual dicho término parece enteramente asimilable al concepto de 
necesidades. Nussbaum formula su lista en términos de capabilities pero casi todas 
ellas son re-interpretables como necesidades.  

2) Fromm es el único de los seis que deriva su concepción de las necesidades 
humanas de una visión de la esencia humana, que caracteriza con las dicotomías 
existenciales. Aunque algo similar se puede entrever en Nussbaum, ella no es muy 
explícita. Maslow tiene una visión de la esencia humana, que se expresa en su 
revisión de la teoría de los instintos, pero no deriva de ella su teoría de las 
necesidades (TN), sino que más bien la teoría de los instintos forma parte de su TN. 
Maccoby, por su parte, no formula una visión de la esencia humana, ni avala 
explícitamente la de EF. Sus impulsos-valores están más centrados en el trabajo que 
los otros dos esquemas. Max Neef et al. dejan entrever que se apoyan en Marx y en 
Maslow pero en ningún caso hacen explícita una reflexión sobre la esencia humana. 
Doyal y Gough intentan una deducción lógica y ética de su teoría pero no acuden 
explícitamente a una reflexión de antropología filosófica.  

3) Maslow es el que más explícitamente postula la dinámica entre las necesidades a 
través de su jerarquía de prepotencia, rebasando el planteamiento de lista para 
postular un verdadero sistema de necesidades. Para EF las cinco necesidades 
humanas no instintivas son igualmente cruciales, ya que en todas ellas la 
insatisfacción total lleva a la locura. Es decir, son necesidades correalizables, ya que 
la insatisfacción total de cualquiera de ellas lleva al derrumbe del sistema en su 
conjunto. MM sostiene, con reticencias, una jerarquía entre el impulso-valor de 
supervivencia y los demás, y le da un papel especial al impulso-valor ‘significado’, 
que en su opinión moldea a todos los demás. Fromm es ambiguo respecto a la 
jerarquía. Maslow parece respaldado, parcialmente, tanto por Fromm como por 
Maccoby. Max Neef et al. rechazan abiertamente la ‘jerarquía lineal’ entre las 
necesidades y la sustituyen por la idea de umbral pre-sistema en cualquiera de ellas, 
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lo que es similar a la postura adoptada por Nussbaum, quien postula que debajo de 
cierto umbral en cualquiera de sus capabilities se presenta la tragedia humana y que 
no hay compensaciones (trade-offs) entre los componentes de la lista. Esta autora 
hace explícito el carácter correalizable de los elementos de su lista al caracterizarlos 
como componentes separados.  

En el cuadro destacan algunos consensos entre nuestros seis autores.  

En primer lugar, la aparentemente muy obvia de lo fisiológico o la supervivencia física, 
que Fromm no trata con casi ningún detalle (en las obras analizadas), y les llama 
necesidades instintivas, mientras Maccoby les llama supervivencia, Max Neef et al. 
subsistencia y Nussbaum “vida”. En este caso, la decisión de incorporar la lista de 
necesidades intermedias de Doyal y Gough aparece no sintonizada con los otros 
planteamientos, pues se ubica a un nivel de mayor detalle. Sin embargo, esto no ocurre en 
todos los casos. Ninguno, con la excepción de Nussbaum, es tan claro como Marx 
(recuérdese “el hambre es hambre…”) en advertir que en el ser humano las necesidades 
animales han sido humanizadas, con todas sus consecuencias.  

En segundo lugar, aunque ni Fromm, ni Maccoby destacan la necesidad de seguridad como 
un grupo, en Fromm aparece (implícitamente) en las necesidades instintivas (el instinto de 
supervivencia que nos hace correr o luchar ante el peligro) y explícitamente en la necesidad 
de pertenencia; en efecto, Fromm señala que no nos debe sorprender en el adulto medio una 
añoranza profunda por la seguridad y la pertenencia (raíces) que alguna vez le proporcionó 
la madre. Esta necesidad aparece en Max Neef et al. como ‘protección’, se expresa en 
Doyal y Gough como seguridad física y económica y en Nussbaum podría asociarse a 
‘integridad corporal’, aunque la autora incluye aquí las oportunidades para la satisfacción 
sexual y para la elección en materia de reproducción.  

En tercer lugar, hay una coincidencia en las necesidades de relaciones con los demás, 
necesidades que también compartimos con los animales, como se muestra en los 
experimentos con animales citados en el Capítulo 3 sobre Maslow (sección 3.4). Amor o 
afecto (a veces bajo la forma de relaciones íntimas o relaciones primarias significativas) 
está presente en casi todos (con la excepción de Maccoby, lo que quizás se explique por 
que su esquema está centrado en el trabajo). Lo que es pertenencia en Maslow, raíces 
humanas en Fromm (que he reinterpretado en el cuadro también como pertenencia), 
sociabilidad en Maccoby, aparece como participación en Max Neef et al., que es 
evidentemente menos fuerte, ya que mientras pertenecer alude a ser del grupo, participar 
sólo se refiere a hacer algo con otros. En Doyal y Gough estas dos necesidades (afecto y 
pertenencia) aparecen como seguridad en la niñez y relaciones primarias significativas, 
concebidas ambas como requisitos de la autonomía. En Nussbaum, por último, estas 
necesidades se bifurcan en emociones, afiliación A (ser capaz de vivir con y hacia otros), y 
control ambiental (participar en elecciones políticas).  

En cuarto y último lugar, identifico una cierta coincidencia en las necesidades cognitivas, 
aunque formuladas de manera muy diversa y con diferente importancia por nuestros seis 
autores. Fromm incluye aquí la necesidad de un “marco de orientación y devoción”, 
mientras Maccoby ubica en este renglón dos impulsos-valores: ‘información’ y 
‘significado’. Max Neef et al. parecen agrupar todas las necesidades cognitivas bajo el 
rubro ‘entendimiento’, mientras en Doyal y Gough se expresa en la necesidad de educación 
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básica, como requisito de la autonomía, y de educación transcultural como requisito de la 
autonomía crítica. En Nusbaum esto toma la forma de “ser capaz de usar los sentidos, 
imaginar, pensar y razonar de una manera verdaderamente humana” y de lo que incluye 
bajo el rubro de razón práctica: “ser capaz de formarse una concepción de lo bueno y poder 
reflexionar críticamente acerca de la planeación de la propia vida”.  

Hay muchas áreas sin consenso, o sin consenso aparente a este nivel tan agregado que las 
he presentado. No he podido encontrar en el planteamiento de Fromm nada que pueda 
asociar de manera contundente con la necesidad de estima, aunque he anotado que su 
necesidad de identidad tiene una leve asociación con estima (“Tras la intensa pasión por el 
‘estatus’ y la conformidad, está esta necesidad” de identidad). Algo similar ocurre con la 
necesidad de identidad identificada por Max Neef et al.; ellos y Fromm son los únicos 
autores que identifican la necesidad humana de identidad. Maccoby plantea dos impulsos-
valores que se pueden asociar a la necesidad de estima de Maslow: ‘dominio o maestría’ 
que se asocia a las bases de la autoestima, y dignidad, que se asocia a las relaciones con 
otros. Maccoby es el único que destaca la dignidad como una necesidad fundamental; 
aunque tiene fuerte asociación con estima, dignidad tiene más fuerza y se asocia, como lo 
mostré en el Capítulo 4, con vergüenza, que Adam Smith señaló como el sentimiento clave 
para identificar los satisfactores necesarios. Aún más fuerte es la ausencia de referencia 
alguna a la necesidad estética, aunque hay un vínculo con el impulso-valor placer de 
Maccoby y con la necesidad de creación de Max Neef et al. La necesidad de creación sólo 
aparece en la lista de Max Neef et al, aunque como hemos señalado en Fromm es la forma 
positiva de satisfacer la necesidad de trascendencia. En sentido inverso, no hay nada en 
Maslow que haya podido asociar de manera contundente con la necesidad de sentido de 
identidad, aunque hay asociación débil (marcada en el cuadro) entre identidad y las 
necesidades de estima y de pertenencia. Sólo en Maccoby y en Nussbaum encontramos la 
necesidad de juego. Parece que ni Maslow ni Fromm le otorgan importancia alguna a lo 
lúdico, al menos no como necesidad central. Hay una leve asociación entre el juego y las 
necesidades estéticas de Maslow, pero ello es sólo porque Maccoby asocia el juego, en sus 
formas más elevadas, con la belleza y la elegancia. A pesar de que he asociado el impulso-
valor placer de Maccoby con las necesidades estéticas y las fisiológicas de Maslow, es 
evidente que, al separar placer como una necesidad central en sí misma, Maccoby le está 
dando una importancia que no tiene en los otros esquemas. Nussbaum incorpora 
oportunidades para la satisfacción sexual en ‘integridad corporal’ y experiencias 
placenteras en ‘Sentidos, imaginación y pensamiento’. La necesidad sexual es incluida por 
Maslow entre las necesidades fisiológicas y por Fromm entre las instintivas. Maccoby hace 
notar que dejó fuera la necesidad de reproducción que, salvo Nussbaum y Desai, ningún 
otro autor incorpora explícitamente aunque Fromm incluye, para las mujeres, la creación de 
vida como una de las formas de satisfacción de la necesidad de trascendencia.  

Hay una ausencia notable en los esquemas de Maccoby, y Doyal-Gough de algo que 
pudiera ser asociado con las necesidades de autorrealización de Maslow y de trascendencia 
de Fromm; hay una indirecta presencia de este tipo de necesidades en Max Neef et al., 
(quienes explícitamente discuten la necesidad de trascendencia pero la rechazan por “no ser 
universal todavía”) a través de la necesidad de creación, que en Nussbaum aparece bajo el 
rubro “4, Sentidos, imaginación y pensamiento”.  
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Libertad es una necesidad incluida en el esquema de necesidades de Max Neef et al., que 
no tiene parangón exacto en ningún otro esquema. Sin embargo, “control sobre su medio 
ambiente”, rubro 10 de Nussbaum, tiene elementos de libertad negativa, por lo cual lo he 
ubicado en el mismo renglón. Ocio es otra de las necesidades de estos autores que no tiene 
equivalente exacto en ningún otro esquema, pero que he asociado con “juego” en los 
enfoques de Maccoby y de Nussbaum.  

En la lista de Nussbaum aparecen también rubros no cpompartidos por otros autores. De 
hecho, el único rubro de todo el cuadro que está solo en un renglón es “Otras especies” de 
esta autora. Sin embargo, si se  lee el texto explicativo, veremos que hace referencia a un 
rasgo esencial de la especie humana, sus relaciones con el resto de la naturaleza.  

Un análisis numérico elemental del cuadro 11.1 lleva a la conclusión que el consenso 
prevalece por encima de las diferencias. De los 11 renglones, en cuatro hay elementos en 
los 6 autores, indicando que, de alguna manera, identifican la necesidad. En un renglón hay 
cinco autores, aunque es un caso donde las coincidencias son muy pálidas: el de 
autorrealización de Maslow. Hay dos renglones con 4 autores, pero ambos son también de 
coincidencias no muy marcadas. En todo caso, si nos vamos al otro extremo, hay sólo un 
renglón con un autor (Nussbaum y las relaciones con la naturaleza) y dos casos con dos 
autores.  

Más que el análisis numérico, lo importante es que nos preguntemos si los autores que no 
incluyen una cierta necesidad en su esquema tendrían objeciones serias para no incluirla. 
De las 7 necesidades del esquema de Maslow, no tienen unanimidad: la estima, la 
autorrealización y las necesidades estéticas. Se trata de las necesidades superiores. Las que 
si tienen consenso son las fisiológicas, las de seguridad, afecto-pertenencia y las cognitivas. 
El autor que no tiene presencia en el renglón de autorrealización es Maccoby. Si fuese 
interrogado (vive aún) estoy seguro, por toda la discusión precedente, que no tendría 
dificultad en aceptar esta necesidad. Los que no incluyen (del todo) estima son Max Neef  y 
Fromm, aunque su presencia en Doyal y Gough es muy dudosa. En los dos primeros casos 
he marcado una cierta asociación con identidad. Max Neef et al. no incluyen una 
explicación de los rubros de necesidad que incluyen, pero podemos revisar el texto de 
Fromm al respecto. La clave la encontramos en la frase de Fromm ya citada: “Tras la 
intensa pasión por el ‘estatus’ y la conformidad, está esta misma necesidad (de identidad)”.  
Fromm fue un paso más atrás e identificó una necesidad existencial que está detrás de la 
necesidad de estima. La liga es, por tanto, suficientemente fuerte para postular que Fromm 
aceptaría la inclusión de la necesidad de estima, aunque la consideraría una necesidad 
derivada de la de identidad. Es probable que Max Neef et al. aceptasen también que 
identidad y estima son suficientemente cercanas. La postura de Doyal y Gough al respecto 
es poco clara. De cualquier manera, si eligiésemos el esquema de necesidades de Maslow, 
concluiríamos que, salvo la necesidad estética, que de por sí está débilmente sustentada, 
habría una altísimo grado de consenso en torno a la lista de este autor (pero no en cuanto a 
su teoría de la jerarquía).  

Este análisis comparativo tiene mucho de preliminar, Tendría que ser profundizado en al 
menos tres sentidos: 1) analizar más detalladamente las asociaciones establecidas en el 
cuadro, para aceptarlas o rechazarlas; varias de ella son dudosas. Idealmente, en dicho 
análisis debería incluirse un análisis detallado de los significados de los términos en 
diccionarios y las asociaciones contenidas en tesauros. 2) incluir en el análisis comparativo 
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oros autores, como los que incluye en su libro Sabina Alkire. 3) Una parte del ejercicio 
consistiría en separar las diferencias puramente clasificatorias de las diferencias sustantivas 
sobre lo que es el ser humano, que se expresan en la visión de sus necesidades. 

11.2 Análisis comparativo de seis respuestas a las preguntas fundacionales.  

En el cuadro 11.2 se presentan las respuestas que seis de los autores que hemos examinado  
a lo largo de toda esta Primera Parte de la tesis (no fueron incluidos Maccoby y Terrail, 
quienes sentí que estaban lejos del foco principal de las preguntas o que hubiesen aportado 
muy poco) habrían probablemente dado a las 9 preguntas fundacionales que presenté con 
las que concluí el Capítulo 1, supra. Cada una de estas respuestas ha sido presentada al 
final del respectivo capítulo, acompañadas de un breve texto. Lo que busco aquí es 
compararlas horizontalmente.  

Si hacemos una lectura horizontal del primer renglón a través de los seis autores en las tres 
hojas del Cuadro 11.2, tratando de eliminar el detalle y concentrándonos en las respuestas 
sintéticas, llegamos a la siguiente imagen sobre los elementos constitutivos del eje más 
amplio (se anota entre paréntesis el nombre que darían a este eje): Para Markus el elemento 
constitutivo es el desarrollo de las fuerzas esenciales humanas: necesidades y capacidades 
(realización de la esencia humana); para Maslow, la satisfacción de necesidades básicas y 
la autorrealización (autorrealización); para Fromm, realización plena de las facultades de 
razón, amor y trabajo productivo (nacimiento humano); para Max Neef et al., realización 
de las necesidades humanas fundamentales (calidad de la vida); para Doyal y Gough, 
participación mínimamente inhabilitada en su forma de vida (precondiciones del 
florecimiento humano); para Sen, el capability set o libertad de bienestar, entendido como 
la libertad de elección entre formas de vida o combinaciones de functionings (eje de nivel 
de vida más salud).  

En Markus, Maslow y Fromm, los nombres del eje, quizás de manera aún más clara que el 
elemento constitutivo, reflejan la cercanía entre sus planteamientos, que tienen en común 
que hay algo que la persona debe realizar, hacer efectivo, que existe como potencia: en 
Markus es la esencia humana, en Maslow lo que la persona es potencialmente, sus 
aptitudes; en Fromm, sus facultades de razón, amor y trabajo productivo. En los tres 
aparecen facultades, capacidades y aptitudes como centrales, pero además en los tres casos 
estos elementos están asociadas con necesidades: en Markus explícitamente porque las 
fuerzas esenciales humanas son concebidas como la unidad de necesidades y capacidades; 
en Maslow porque la autorrealización es la más alta de las necesidades de su jerarquía; y en 
Fromm porque amor y razón son las soluciones positivas a las necesidades existenciales de 
relaciones íntimas con otras personas, y de un marco de orientación y devoción. Así, los 
tres autores ven al ser humano como la unidad de un lado pasivo, dependiente, que se 
expresa en las necesidades, en lo que Maslow llama la motivación deficitaria, y un lado 
positivo que se expresa en las capacidades, las facultades, en la motivación al crecimiento.  
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Cuadro 11.1. Análisis comparativo de los esquemas de necesidades de seis autores. 

Maslow 
(necesidades) 

Fromm 
(necesidades) 

Maccoby 
(impulsos-
valores) 

Max Neef et 
al.  
(necesidades) 

Doyal y 
Gough 
(necesidades 
básicas e 
intermedias ) 

Nussbaum 
(capabilities) 

1.Necesidades 
fisiológicas 

A. Necesidades 
instintivas 

Supervivencia*; 
` 
Placer* 

1.Subsistencia Alimentación; 
Vivienda; 
Ambiente de 
trabajo; 
Ambiente 
físico; Atención 
salud ; Control 
natal y partos; 
Salud 

1. Vida 
2. Salud 
corporal 

2. Seguridad Nec. 
Instintivas*; 
pertenencia* 

Supervivencia* 2. Protección Seguridad 
niñez* y física; 
Seguridad 
económica; 
Autonomía; 
salud 

3. Integridad 
corporal 

3. Amor-afecto-
pertenencia 

B. Relaciones 
íntimas; C. 
Pertenencia* 
(raíces 
humanas) 

Sociabilidad 3. Afecto.  
5. 
Participación 

Seguridad 
niñez; 
Relaciones 
primarias; 
Autonomía 

5. Emociones 
7.Afiliación 
A* 
10. Control 
ambiental* 

4. Estima (bases 
de la autoestima; 
estima de otros)  

 Dominio 
(maestría) 
Dignidad (F) 

 Autonomía 7. Afiliación 
B* 

5. 
Autorrealización 

D. 
Trascendencia 

 7. Creación 
(D) 

Autonomía 
crítica 

4. Sentidos, 
imaginación y 
pensamiento 
(D) 

6. Necesidades 
cognitivas (saber 
y entender) 

E. Marco de 
orientación y 
devoción 

Información;  
Significado 

4. 
Entendimiento  
 

Educación 
básica 
Autonomía 

4. Sentidos, 
imaginación y 
pensamiento*;  
6. Razón 
práctica 

7. Necesidades 
Estéticas 

 Placer* 7. Creación  4. Sentidos, 
imaginación y 
pensamiento* 

 F. Sentido de 
identidad (3,4) 

 8. Identidad 
(3,4) 

  

  Juego (7) 6. Ocio   9. Juego 
   9. Libertad  10. Control 

ambiental* 
     8. Otras 

especies 
Los rubros de necesidades han sido ubicados en el renglón donde más se acercan al correspondiente rubro de 
Maslow. Los ubicados en renglones donde no hay rubros de este autor, se encuentran más distantes. En 
algunos de estos casos, he incluido un número entre paréntesis que identifica el rubro de Maslow con el cual 
hay cierta cercanía; o letra cuando la cercanía es con un rubro de Fromm. Los rubros marcados con asterisco 
se han duplicado para lograr mejor asociación con los correspondientes de Maslow.   
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Max Neef et al. y Doyal- Gough identifican elementos constitutivos centrados en las 
necesidades humanas, pero en ambos casos también aparece el lado activo, la capacidad. En 
Max Neef et al. porque conciben las necesidades como carencia y potencia y por eso hablan 
de realizar (y no de satisfacer) las necesidades. En Doyal- Gough de una manera no 
evidente, que sólo se pone de manifiesto a través de la crítica de su obra (sección 6.7), en la 
que he encontrado, como lo señalé en la sección anterior, que  autonomía y salud no son 
necesidades humanas, sino condiciones humanas (functionings, en el sentido de Sen), 
aunque autonomía es también una capacidad en el sentido lato del término. Conviene añadir 
aquí que Maccoby, quien no incluí en el Cuadro 11.2 porque percibí que la mayor parte de 
las celdas quedarían vacías, al desarrollar el neo-concepto de impulsos-valores, como se 
analizó en la sección 4.3, denota por valores el estado que se alcanza cuando se evita el 
daño que se derivaría de la insatisfacción de una necesidad (sociabilidad como valor que se 
alcanza al evitar sentirse solitario).  

La postura de Sen, en el texto original (Equality of What?), fue planteada como una 
interpretación de las necesidades como capabilities, pero después Sen se fue orientando a la 
idea de libertad de bien-estar, o libertad de elección, que podría haberse desarrollado 
plenamente como libertad positiva, como la antítesis de necesidad, lo que se vive cuando 
ésta es superada, pero para ello se necesitaría ubicar en el centro el concepto de necesidad, 
del que Sen se alejó. En Max Neef y coautores, como en Doyal y Gough, hay una visión del 
florecimiento humano, aunque formalmente éstos últimos lo limitan a las precondiciones. 
Pero en Sen la visión de las potencialidades humanas está totalmente apagada, ya que su 
visión se reduce a las oportunidades económicas de la persona (dadas sus características). A 
diferencia de todos los demás, Sen se ubica, desde el principio, en el eje del nivel de vida 
(aunque añade salud), pero lo hace de manera ambigua e inadvertida.  

En dos de nuestros seis autores, Markus y Fromm, aparece, más explícita en el primero que 
en el segundo, la necesidad de llevar a cabo dos evaluaciones, una a nivel societal y otra a 
nivel individual. Sólo en Markus aparece claramente la visión que los resultados entre el 
nivel societal y el individual pueden ser contrapuestos, que la universalidad que se realiza 
crecientemente en la humanidad como un todo se da al mismo tiempo que la unilateralidad 
y la alienación del individuo. De tal manera que el progreso social, creación de los 
presupuestos para el desarrollo de las fuerzas esenciales humanas, puede estar avanzando 
mientras el desarrollo de las fuerzas esenciales humanas se encuentra estancado o en 
retroceso. Esta idea, que lleva atrás la idea de Markus de que el portador de la esencia 
humana, del ‘ser humano’, no es el individuo sino el todo social, es totalmente ajena a 
Fromm. Para éste los dos niveles, el societal y el individual parecerían tener que marchar 
armónicamente. A nivel societal (o quizás de la especie), Fromm postula que el objetivo 
que persigue el hombre es la construcción de un mundo humano donde vivan seres 
verdaderamente humanos, y a nivel individual el objetivo que persigue la persona es 
alcanzar la felicidad mediante la realización plena de sus facultades de razón, amor y 
trabajo. Otra similitud adicional entre estos dos autores es que son los únicos entre los seis 
que plantean el concepto de alienación. En Marx-Markus el concepto es central, ya que la 
alienación, entendida como la escisión entre el ser humano (la esencia humana) y la 
existencia individual, es justamente lo que hace necesaria la evaluación dual del 
florecimiento humano. En Fromm, la alienación desempeña un papel menos claro, pero aún 
así su visión del carácter mercantil, la persona que se vive a sí misma como mercancía, que 
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es la personificación de la alienación, es una contribución fundamental y una verificación 
de la tesis marxista de la alienación.  

Marx expresó la idea de que la verdadera riqueza humana está dada por la amplitud y 
variedad de las necesidades y capacidades humanas, lo que es otra forma de expresar la 
idea del desarrollo de las fuerzas esenciales humanas. A partir de esta idea esbocé en el 
Capítulo 1, y luego desarrollé en el 2, la posibilidad de expresar el nivel individual del eje 
de florecimiento humano (que he llamado desarrollo de las fuerzas esenciales humanas) 
como una escala de la pobreza-riqueza humana que, además, se puede dividir en dos, una 
escala o sub-eje para expresar el ser de la pobreza, y otro sub-eje para expresar el estar de la 
pobreza-riqueza humana, concebida ésta como el grado en el cual las necesidades y 
capacidades desarrolladas se satisfacen y se aplican.  

Nuevamente vuelve a surgir aquí la relación con Fromm y Maslow. Fromm desarrolló el 
concepto de carácter productivo en sustitución del carácter genital de Freud. Fromm y 
Maccoby desarrollaron (y aplicaron) un método empírico para medir la productividad. Esta 
escala de productividad debiera estar orientada a medir lo que Fromm postula como el 
nacimiento humano (cercano a lo que Maslow llama crecimiento) y que consiste en la 
aplicación plena de las facultades de razón, amor y trabajo productivo. En el trabajo 
empírico, el concepto aparentemente perdió profundidad y se redujo a las dimensiones del 
trabajo y del amor, quedando fuera la de la razón. Esta medición está relacionada con el 
concepto de riqueza humana de Marx, aunque no pretende ser su operacionalización. En 
similar condición se encuentra el grado de autorrealización, para el cual un seguidor de 
Maslow desarrolló un método de medición. La medición del grado de florecimiento, 
nacimiento, o autorrealización humana, es un tema fascinante, cuyo análisis a fondo rebasa, 
sin embargo, el marco de esta tesis.  

En cuanto a la segunda pregunta fundacional (véase segundo renglón del Cuadro 11.2), son 
Marx-Markus, Fromm y Maslow los únicos que han postulado una visión de la esencia 
humana, aunque en Maslow no es claro que esta visión sea el fundamento de su teoría de 
las necesidades. En Marx-Markus y Fromm sí lo son. En ambos, además, la visión es tal 
que la esencia humana, a pesar de ser una e inmutable, tiene ciertas características que la 
convierten en la fuente dinámica de la historia humana. En Markus, es el carácter mediado 
del trabajo lo que impulsa constantemente a los objetos y capacidades del trabajo, y a la 
conciencia, hacia la universalidad. En Fromm, la característica es la dicotomía existencial 
que genera la búsqueda constante de un mundo humano que sustituya al natural perdido. La 
reflexión de Maslow sobre la esencia humana se expresa en su teoría de los instintos, que 
concibe todas las necesidades humanas como instintoides (el impulso es heredado, pero no 
la actividad ni el objeto del impulso, que deben ser aprendidos)2. En Maslow, este elemento 
de la esencia humana, además de que no fundamenta las necesidades humanas, sino que es 
parte de ella, no tiene estos efectos dinámicos, por lo cual la visión de Maslow, vista de 
manera aislada, tendería a ser estática. Si se le integra a la visión de Marx-Markus, sin 
embargo, dado que Maslow dice que actividades y objetos no están determinados 

                                                 
2 Esto significaría que todas las capacidades y habilidades requieren del aprendizaje. Nussbaum dice, 
acertadamente, que nacemos con un conjunto de capacidades básicas, que son nuestro equipamiento innato. 
Pero no se pueden aplicar de inmediato. Un ejemplo es la capacidad de habla. Nacemos con ella pero tenemos 
que desarrollarla, aprender a usarla.  
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genéticamente, se vuelve perfectamente compatible con la dinámica de universalización 
postulada por ellos. 

Respecto a la pregunta sobre otros ejes identificados (pregunta 3), sólo encontramos 
respuestas en Marx-Markus y en Sen. En los demás casos, el único eje identificado es el 
más amplio antes señalado. La respuesta en Marx-Markus se refiere a una idea que no es de 
los autores, sino que la he desarrollado a partir de su planteamiento. Ésta ha sido referida 
con todo detalle en el Capítulo 2 y se desarrolla aún más en la sección 11.4, por lo cual la 
omito aquí.  

Sen, además de situarse desde el principio en el eje del nivel de vida, al que quiere añadirle 
la situación de salud de las personas, propone un eje especial para la pobreza, distinto del 
de nivel de vida, en el cual sólo hay unas pocas y elementales capabilities. Con ello rompe 
la posibilidad de tener un eje coherente de nivel de vida. Sen no podría contestar las 
preguntas sobre el significado de la parte baja del eje del nivel de vida y su relación con la 
pobreza.3  

Ninguno de nuestros autores lleva a cabo, explícitamente, el recorte (pregunta 4). Los 5 
primeros porque se quedan en el eje de florecimiento humano. Sen porque aborda 
directamente el eje del nivel de vida, con la complicación tantas veces discutida de la salud. 
Esto, me parece, es lo que Sen quiere que su eje incluya. Sin embargo, el recorte se produce 
de manera implícita (inadvertidamente y sin una visión del eje de florecimiento humano) 
cuando define los bienes como el único satisfactor, como la única variable de la que 
depende los functionings que alcanzará la persona (ecuación 2.1, sección 8.5 supra). Con 
ello se sitúa en la perspectiva económica de visión reducida que ignora el recurso tiempo 
de las personas (además de ignorar los satisfactores relaciones y actividades) y que no 
incluye la salud, puesto que ésta no depende solamente del acceso a bienes. En el Capítulo 
1 sostuve que abordar directamente el eje del nivel de vida es un error que tiene muchas 
consecuencias costosas. Sen cae en él como casi todos los estudiosos de la pobreza. En la 
sección 8.5 argumenté que Sen cae así en un enfoque mecanicista en el cual el nivel de vida 
es función de los bienes y, por tanto, del ingreso solamente. Esto ignora que los seres 
humanos (y los chimpancés) necesitan amor (sobre todo en la infancia), que no es un bien 
que se compra en el mercado. El amor requiere, entre otras cosas, tiempo personal (que es 
un recurso económico) y también algunos bienes (aunque éstos cambian entre culturas y de 
acuerdo con las circunstancias). 

Por lo que se refiere a la pregunta 5 sobre la ubicación de la pobreza en los ejes 
conceptuales, en la visión que se deriva de Marx-Markus y que he desarrollado, habría dos 
pobrezas humanas (ser pobre y estar pobre) en el eje de florecimiento humano y dos 
pobrezas económicas en el eje recortado del nivel de vida. Maslow no usa el término 
pobreza, pero al igual que Fromm, considera que una necesidad insatisfecha da lugar a 
patologías. Fromm pone el énfasis en las necesidades existenciales (o no instintivas) que, 
cuando son totalmente insatisfechas llevan a la locura. Fromm ha identificado soluciones 
                                                 
3 La visión de la postura de Sen respecto a la pobreza, que expreso aquí y que refleja lo concluido en los 
capítulos 7 y 8, es parcialmente negada por el propio Sen en el análisis que presento en este mismo Capitulo 
(sección 11.3, infra) sobre el manejo de los espacios analíticos en Sen. Al parecer las diferencias provienen 
del hecho que el texto analizado en dicha sección (The Standard of Living) no fue analizado en los capítulos 7 
y 8. También, sin embargo, está el hecho que el texto de la sección 11.3 es anterior a los capítulos 7 y 8, y en 
la época que los redacté (probablemente 2003) mi visión aún no era tan crítica de Sen. 
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no positivas a las necesidades, por ejemplo el incesto como solución negativa de la 
necesidad de pertenencia, o la destructividad comos solución negativa a la necesidad de 
trascendencia, las cuales, si bien no llevan a la locura (pérdida del contacto con la realidad) 
si llevan a otras deformaciones de la personalidad y suelen producir mucho daño. Max Neef 
y coautores señalan que el concepto usual de pobreza (definido en relación con un ingreso 
mínimo) es economicista. En su lugar sugieren que cada necesidad humana que está 
insatisfecha (o más bien no realizada) da lugar a una pobreza. Hablan, por tanto, de pobreza 
de subsistencia, de afecto, etcétera. Estas pobrezas quedan ubicadas en el eje más amplio 
que ellos llaman de calidad de la vida. A Doyal y Gough la pobreza no les interesa como 
tal. Para Sen la pobreza serían las fallas en las capabilities elementales con las cuales ha 
definido este eje especial. Sen, de todas maneras, no define el criterio de pobreza para 
identificar a los pobres: si, por ejemplo, bastaría con una capability elemental fallida o 
habría que hacer un índice compuesto de cada persona u hogar y comparar su valor con una 
norma mínima.  

En cuanto al corte o cortes en cada uno de los ejes (pregunta 6), para MyM el eje de 
florecimiento marca un continuo en el cual no identifican el punto de corte. En el 
procedimiento que he definido a partir de este enfoque, no he identificado el procedimiento 
de corte para los dos tipos básicos de pobreza (humana y económica), pero creo que sí es 
necesario identificarlos si queremos operacionalizar el enfoque. Maslow define un umbral 
que separa la motivación deficitaria de la motivación al crecimiento y que se ubica en la 
satisfacción de las 4 primeras necesidades de la jerarquía (fisiológicas, seguridad, amor y 
pertenencia, y estima). Debajo de ellas hay patología física y/o mental. Con ellas 
satisfechas solamente, hay salud física y mental pero no hay autorrealización. De esta 
manera se conforman tres niveles: enfermedad, salud (o más bien ausencia de 
enfermedades derivadas de la insatisfacción de necesidades básicas) y autorrealización. En 
la situación intermedia se pueden distinguir entre personas que, habiendo alcanzado ese 
estatus, están motivadas al crecimiento y las que están conformes con la situación 
alcanzada. Como se señaló en el capítulo respectivo, Maslow describe con mucho detalle 
en qué consiste la autorrealización a través de lo que llama rasgos de los autorrealizadores. 
De esta manera, Maslow llena de contenido el eje de autorrealización (equiparable al de 
florecimiento humano) más que ninguno de los otros autores señalados, con la posible 
excepción de Fromm.  

Fromm distingue en el eje de nacimiento humano entre necesidades instintivas y 
necesidades existenciales, las primeras constituirán las precondiciones para la satisfacción 
de las segundas. La satisfacción de las segundas con las respuestas positivas en todos los 
casos (sociabilidad, creatividad, hermandad, individualidad y razón) sería equivalente (por 
eso he puesto en cursivas las palabras correspondientes) a la realización plena de las 
facultades de razón, amor y trabajo productivo (véase celda 1C, Cuadro 11.2), aunque para 
ello hay que forzar un poco los términos para equiparar creatividad con trabajo productivo. 
Ello se debe a la ausencia de la realización en el trabajo como una de las necesidades 
existenciales que, como he apuntado en el capítulo respectivo, me parece un error de 
Fromm. Interpretando así su postura podríamos distinguir en el eje de nacimiento humano 
varias gradaciones: 1. Insatisfacción (o satisfacción insuficiente) de necesidades instintivas 
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(muerte o peligro de muerte). 2. Satisfacción solamente de las necesidades instintivas4, pero 
insatisfacción total de una o más de las necesidades existenciales (existencia biológica pero 
inexistencia social: locura); 3. Satisfacción de las necesidades existenciales pero en una o 
más con respuestas negativas (existencia biológica y social pero de carácter patológico: 
neurosis o sociopatía o similares). 4. Satisfacción de las necesidades existenciales con 
respuestas positivas en todas ellas: alto grado de realización de las facultades humanas de 
razón, amor y trabajo productivo, equivalente a un puntaje alto en la escala de 
productividad. Como se aprecia, una gradación múltiple de mucho interés.  

Max Neef y coautores, por su parte, si bien no discuten explícitamente de cortes, hacen una 
modificación conceptual a la teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow por la cual 
sustituyen la jerarquía de prepotencia con la idea de un umbral pre-sistema en cualquiera de 
las 9 necesidades identificadas, que significa que la necesidad que se encuentre por debajo 
de dicho nivel de satisfacción domina a la persona, de tal manera que las necesidades dejan 
de funcionar como sistema y la que está debajo del umbral se vuelve dominante. Doyal y 
Gough, por su parte, al abordar solamente las precondiciones del florecimiento humano, 
identifican un umbral dentro de este eje, pero su teoría aborda exclusivamente dichas 
precondiciones, dejando el florecimiento humano como una gran caja negra. Sen, 
extrañamente, al crear un eje especial para la pobreza, tampoco sugiere punto alguno de 
corte en el eje del nivel de vida. 

Respecto al nivel de agregación de la evaluación (pregunta 7) ya hemos señalado que de la 
postura de Marx-Markus se deriva la necesidad de llevar a cabo una doble evaluación 
(societal e individual). Con los desarrollos efectuados, incorporando las dimensiones del ser 
y del estar y el recorte para constituir el eje del nivel de vida, las evaluaciones necesarias se 
verían multiplicadas. Aunque Maslow habla de la buena sociedad y de los límites que 
impone la sociedad norteamericana a la autorrealización de los individuos, su teoría de las 
necesidades sólo se aplica a nivel de los individuos. Fromm, en cambio, llevó a cabo varios 
análisis históricos, y uno con captación directa de información de las personas en una 
comunidad campesina de Morelos, en los que analiza como las fuerzas sociales, en 
consonancia con su teoría del carácter social, afectan a los individuos. No hay, en su 
enfoque, sin embargo, claridad en cuanto al carácter, probablemente antitético, del 
desarrollo a escala societal y el individual. Para Max Neef et al. que llevan a cabo su 
análisis de las necesidades desde la perspectiva del desarrollo, la evaluación debe llevarse a 
cabo a múltiples niveles: al nivel social, las posibilidades brindadas para la realización de 
las necesidades y el carácter del estímulo provisto (represión, tolerancia o promoción). A 
nivel comunitario, autoevaluación de carencias y potencialidades, requerimientos de 
satisfactores y bienes. A nivel individual no son explícitos. Es probable que lo dicho (celda 
7 D) hiciera necesario modificar el contenido de la celda 1D para añadir un elemento 
societal en la respuesta de estos autores a la primera pregunta que, entonces se asemejaría a 
la idea de Marx-Markus de los presupuestos (aquí vistos como posibilidades y estímulos). 
Aunque las necesidades son individuales, los indicadores sugeridos por Doyal-Gough, tanto 
para necesidades básicas como intermedias, son a nivel social, lo que, en casi todos los 
casos, es el resultado de la síntesis de las situaciones individuales. Sin embargo, en su 
esquema las precondiciones societales reciben un lugar importante. Para Amartya Sen, 

                                                 
4 En mi opinión, los experimentos con monos citados en el capítulo 3 supra son muestra irrefutable que el 
amor es una necesidad instintiva (al menos en sus manifestaciones más elementales).  
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finalmente, el interés está en los resultados agregados a nivel social, pero concebidos como 
eso, como agregados únicamente de los individuales. Maslow y Sen parecerían, entonces, 
los individualistas del grupo, pero paradójicamente más Sen que Maslow, quien es muy 
conciente de los límites que impone la sociedad a la autorrealización.  

La pregunta 8 se refiere a la elección de espacios para la evaluación, sobre la cual versa la 
próxima sección donde este tema se trata a fondo.  

Respecto a la pregunta 9, sobre si el foco de la evaluación está en las precondiciones o en 
los resultados, es necesario distinguir precondiciones sociales de potencialidades (que son 
una forma de precondiciones) individuales. A Maslow le interesan los resultados en 
términos de satisfacción de necesidades y autorrealización que probablemente se puedan 
interpretar como potencialidades humanas más que como resultados finales, lo que lo 
acercaría a Fromm. A éste le interesa lo que la persona es mucho más que lo que logra, más 
las potencialidades individuales, que son las que, por ejemplo, se miden con la escala de la 
productividad. Fromm desde luego le da un papel importante a las condiciones sociales 
pero no las concibe como precondiciones, sino como determinantes, por ejemplo, del 
carácter social. Sen también pone el énfasis en las potencialidades individuales, pero 
concebidas como oportunidades económicas, aunque titubea a veces y le da importancia de 
los logros efectivos o functionings realizados (enfoque de elección y enfoque de opciones; 
véase celda 3F) aunque según lo dicho antes éstos también son economicistas. Marx-
Markus sugieren llevar a cabo las evaluaciones poniendo atención tanto a las 
precondiciones sociales como al desarrollo de las fuerzas esenciales humanas que, a su vez, 
pueden concebirse como potencialidades que tienen que esperar a la satisfacción de las 
necesidades y a la aplicación de los resultados para llegar al florecimiento humano pleno.  

11.3 El manejo de los espacios analíticos en cinco autores.  

Según Amartya Sen, Townsend no distingue entre espacios analíticos y, por tanto, comete 
el error de generalizar a todos ellos su concepción relativista. El uso del término necesidad 
varía en un amplio rango de niveles de abstracción. Por ejemplo, cuando Abraham Maslow 
habla de necesidades de seguridad, se mueve en un nivel de abstracción muy alto, que 
contrasta con la afirmación cotidiana que expresa, por ejemplo, “el niño necesita leche”, 
que se ubica a un nivel mucho más concreto. Esta diversidad de niveles (espacios) da lugar 
a muchas confusiones, y a discusiones inútiles. En el análisis científico resulta, por tanto, 
muy útil trazar una especie de mapa en el cual queden claros los niveles posibles, y dejar 
claro cuando escribimos o hablamos a qué nivel (o niveles) nos referimos. 

Aunque a lo largo de la Primera Parte el tema de los espacios analíticos nos ha ocupado 
constantemente, me ha parecido conveniente sistematizar los espacios analíticos planteados 
por varios autores, aunque no le llamen así. En el Cuadro 11.3 se resumen las posturas de 5 
autores sobre el tema. Los autores analizados son, en el orden que se presentan en el 
cuadro: Max Neef et al., Amartya Sen, Doyal y Gough, Meghnad Desai, y Marx-Markus. 
Los primeros cuatro autores son concientes de la importancia de las distinciones 
involucradas, y de las decisiones que implican en cuanto a la selección del o los espacios 
adecuados para la evaluación. No es el caso de Marx-Markus. Otros autores analizados en 
esta primera parte (Maslow, Fromm, Maccoby, Nussbaum) no han sido incluidos porque el 
asunto no parece importante en su planteamiento. Aunque los planteamientos de Desai no 
fueron desarrollados en detalle en los capítulos precedentes, su planteamiento, destinado a 
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hacer operacional el enfoque de los capabilities para la medición de la pobreza, fue 
reseñado en la sección 7.2.  

En el Cuadro 11.3 se han distinguido, para cada autor, en renglones, los espacios que 
distinguen explícitamente (y en el caso de Marx-Markus, que se pueden distinguir). En 
columnas se han especificado, para cada espacio, la definición o concepto; su carácter 
absoluto o relativo y su variabilidad temporal; la clasificación adoptada o ejemplos. Max 
Neef y Amartya Sen son, sin duda, entre los autores que hemos estudiado, los que han 
adoptado distinciones de espacios analíticos más elaboradas. Por ello es correcto empezar 
por ambos.  

Buena parte de lo que está en el cuadro, quizás todo, ha sido ya materia de discusión en los 
respectivos capítulos. Por ello me limitaré a unas cuantas observaciones o a complementar 
lo antes dicho.  

La concepción de necesidades de Max Neef y coautores tiene algunas semejanzas con la de 
Marx-Markus. Para los autores, las necesidades revelan el ser de la manera más apremiante: 
como carencia y potencialidad; patentizan la tensión constante entre carencia y potencia. 
“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".5 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. Si se cambia el término potencialidad 
por capacidad (que es un sinónimo), y añadimos que Max Neef y coautores conciben la 
existencia de un proceso dialéctico entre carencia y potencia (que, por lo dicho, podemos 
interpretar diciendo que ocurre entre necesidades y capacidades) que lleva a un continuo 
movimiento, las semejanzas con la concepción de Marx-Markus (cuyas distinciones de 
espacios se presentan al final del cuadro) se hacen aún mayores. Más adelante, al volver 
sobre el tema (p.41), aclaran que estas potencialidades pueden ser individuales y colectivas.  

Como se aprecia en el cuadro, los autores proporcionan dos definiciones, tanto de 
satisfactores como de bienes y servicios que han sido discutidas en el capítulo 5. Los 
satisfactores son el rasgo distintivo del manejo de espacios en los autores, ya que la relación 
suele ser planteada de manera directa entre bienes y necesidades., Interpretando 
críticamente la clasificación de satisfactores de Max Neef et al., de manera que incluya a 
algunos bienes, con base en la conclusión a la que llegué al analizar su matriz de 
satisfactores en el Capítulo 5, sección 5.2, donde mostré que en muchos casos la distinción 
entre satisfactores y bienes no puede hacerse, es posible compararla con la que adoptan 
Doyal y Gough (objetos, relaciones y actividades). Así, en el capítulo 1 llegué a la 
conclusión que Max Neef et al añadirían tres satisfactores a la tipología de Doyal y Gough: 
1) virtudes, capacidades o habilidades; 2) ámbitos o espacios; y 3) instituciones. Es 
evidente que muchas actividades que son satisfactores de las necesidades (por ejemplo, 
estudiar como satisfactor de entendimiento), requieren del concurso de ciertas capacidades 
(como saber leer y escribir). También es indudable el papel de satisfactor que desempeñan 
                                                 
5 Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn, Desarrollo a Escala Humana. Una opción 
para el Futuro. Número especial de Development Dialogue, CEPAUR y Fundación Dag Hammarskjold, 
Uppsala, Suecia, 1986, p.26. 
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ciertas instituciones, como los seguros en general y la seguridad social en particular, como 
satisfactores de la necesidad de seguridad. O las universidades de la necesidad de 
entendimiento. No es muy claro, en cambio, que los ámbitos o espacios sean un satisfactor 
distinto que los objetos (bienes y servicios). Si asimilamos los ámbitos a los objetos, 
llegamos a una clasificación de cinco tipos de satisfactores, que puede ser muy útil para el 
análisis del florecimiento humano, el nivel de vida y la pobreza: 1) objetos (bienes, 
servicios y ámbitos); 2) relaciones; 3) actividades; 4) capacidades; y 5) instituciones.. 

Además de esta aportación (indirecta), la triple clasificación (necesidades, satisfactores, 
bienes) propuesta por los autores es correcta en un número importante de casos. También es 
una aportación su clasificación de satisfactores en violadores, destructores, pseudo-
satisfactores, inhibidores, singulares y sinérgicos. Aunque la clasificación en detalle y los 
ejemplos puedan ser discutibles, la idea básica de la clasificación es muy buena. La 
introducción de satisfactores la perciben los autores como el rasgo distintivo que separa su 
planteamiento de la economía tradicional. El concepto de satisfactor, está relacionado con 
las nociones de fuentes de bienestar y formas de acceso a los satisfactores (la primera se 
presenta en el capítulo 12).  

Antes de examinar los espacios de capabilities y functionings, los nuevos espacios 
incorporados por Sen desde el cuarto o quinto año de los años ochenta, miremos el manejo 
que Sen hacía de los espacios antes de haber desarrollado esta nueva concepción. En 
Poverty and Famines, las necesidades básicas aparecen como el espacio central para el 
estudio de la pobreza. Es al preguntar cómo se especifican las necesidades mejor, si en 
términos de bienes o en términos de características, que Sen introduce la distinción entre 
estos dos espacios tomada de las aportaciones a la teoría neoclásica del consumidor de W. 
M. Gorman y de K.J. Lancaster6. En esta obra, Sen se mueve en un universo de espacios 
que incluye las necesidades, los bienes y sus características. Los requerimientos de 
características preceden, de manera obvia, a los requerimientos de bienes, dice Sen, quien 
añade que las características proporcionan el fundamento más relevante para especificar las 
necesidades básicas. (1981/1992: 317). 

La sustitución que (aparentemente) Sen habría hecho de necesidades por functionings y 
capabilities en trabajos posteriores, tiene consecuencias diversas que he examinado con 
todo detalle en los capítulos 7 y 8. Por una parte, en el aspecto positivo, el cambio de 
términos le permite rebasar el sentido limitado en el cual algunas veces se entiende 
necesidades, como "falta de las cosas" solamente, e incorpora las dimensiones del ser, del 
hacer y de libertad. Por el lado negativo, al perder el concepto de necesidad, pareciera caer 
en un esquema similar al de las preferencias: el ser humano elige entre distintas 
realizaciones como elige en la teoría del consumidor entre diversos bienes o características, 
según sus preferencias. Se pierde el sentido de inevitabilidad, de urgencia, de falta de 
                                                 
6 Sen cita dos trabajos de Gorman (uno de los sesentas y otro de los setentas) y un artículo de Lancaster de los 
sesentas. En su libro Introduction to Modern Microeconomics (Rand Mc Nally International Company, 
Chicago, 1969) Lancaster señala que los bienes son de interés para el consumidor por las características que 
poseen (p.184). Al introducir las características, la teoría del consumo se vuelve análoga a la teoría de la 
producción, dice Lancaster. Añade que en lugar que sean los bienes los objetos finales de la elección, son 
vehículos para obtener características y, por tanto, los bienes son análogos a insumos en un proceso 
productivo. La analogía puede extenderse cuando notamos que, para obtener las características, el consumidor 
va a tener que combinar el bien con otros insumos, quizás con su propio tiempo (como es el caso de una 
televisión). (p.185). 
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libertad que la necesidad transmite. Igualmente se pierde el sentido de motivación y 
potencialidad que el concepto de necesidad conlleva. 

En The Standard of Living, Sen presenta el ejemplo de Adam Smith sobre la camisa de lino 
(y los zapatos de cuero) y la vergüenza que un trabajador sentiría si tuviese que presentarse 
en público sin ella (ellos), como muestra de la variación en los requerimientos de 
mercancías entre distintas sociedades para cumplir los mismos functionings (no sentir 
vergüenza). Pero el ejemplo muestra también otra cosa que se le escapa a Sen, que entre 
dos personas de la misma sociedad, dadas las convenciones sociales, el sentir o no sentir 
vergüenza depende estrictamente de los bienes y que no hay aquí variabilidad 
interpersonal de tasas de transformación de bienes a functionings.7. Otra, que se le escapa 
a Sen, que entre dos personas de la misma sociedad, dadas las convenciones sociales, el 
sentir o no sentir vergüenza depende estrictamente de los bienes camisa de lino y zapatos 
de cuero. Que no hay aquí variabilidad interpersonal de tasas de transformación de bienes a 
functionings. Esto es muy importante porque Sen ha sostenido que la diversidad humana es 
la razón principal para cambiar el espacio de recursos, o titularidad (‘entitlement’), o 
ingreso, a functionings y capabilities.  

Sen sostiene que algunas capabilities, tales como estar bien nutrido, pueden tener 
requerimientos de bienes más o menos similares (como alimentos y servicios de salud) sin 
importar la opulencia media de la comunidad en la que se vive, mientras los requerimientos 
de bienes de otras capabilities (como vivir una vida sin vergüenza, ser capaz de visitar y 
entretener a sus amigos, mantener la pista de lo que está pasando y de lo que se está 
hablando), varían mucho con la opulencia media de la sociedad. Con esta argumentación 
sostiene la idea de la pobreza como concepto absoluto en el espacio de capacidades y 
relativo en el de bienes. Éste es el primer argumento de Sen a favor de un umbral de 
pobreza definido en términos socio-históricos. El otro es que “el nivel de las capabilities 
que son aceptadas como mínimas puede ser revisado al alza a medida que la sociedad se 
vuelve más rica y a medida que más y más personas logran niveles de capabilities que 
previamente pocos alcanzaban” (1987: 19). Aquí es ambiguo a qué se refiere Sen con 
“nivel de capabilities” aunque, por el contexto, podemos inferir que se trata de la lista 
misma de capabilities consideradas mínimas, que se va ampliando al agregar nuevas.  

Dado que Sen ha introducido no uno, sino dos conceptos para evaluar el nivel de vida, ha 
resultado enigmático a lo largo de los ya más de 20 años que ha venido manejando estos 
conceptos, entender cuál es el que sirve para evaluar el nivel de vida. La respuesta es que 
son ambos, pero de una manera compleja. En la segunda conferencia del Standard of 
Living, Sen empieza utilizando como objetos de valor sólo los functionings: “los aspectos 
de la vida que él o ella tiene éxito en vivir”. Los varios ‘haceres’ (doings) y ‘seres’ (beings) 
que una persona logra, realiza, son potencialmente relevantes para evaluar su nivel de vida. 
Pero como Sen se da cuenta que esta lista puede ser casi infinita, sugiere que, como primer 
ejercicio de valuación se identifiquen los ‘haceres’ y ‘seres’ valiosos. Al hacerlo, Sen 
distingue dos fuentes de la valuación: la función de evaluación de la persona cuyo nivel de 
vida se está evaluando (a la que llama autoevaluación) y una función de evaluación general 
que refleja los estándares aceptados (e.g. aquellos ampliamente compartidos en la 

                                                 
7 Más adelante en la segunda conferencia, Sen le llama a este tipo de functionings “functionings  sociales  y 
los contrasta con los functionings físicos. 
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sociedad), a la que llama evaluación estándar. Al estudiar la pobreza le parece que la 
evaluación estándar es la más útil8.  

Hacia el final de la segunda conferencia sobre el nivel de vida, Sen introduce los papeles de 
las capabilities y los functionings en la evaluación del estándar de vida. “Una functioning 
es un logro, dice Sen, mientras la capability es la habilidad para lograr. Los functionings, 
continúa, están más directamente conectados con las condiciones de vida, puesto que son 
diferentes aspectos de las condiciones de vida9. Las capabilities, en contraste, son nociones 
de libertad en el sentido positivo: las oportunidades reales que uno tiene respecto a la vida 
que puede llevar.  

Una vez realizada esta segunda mirada a los conceptos de functionings y capabilities Sen 
sostiene que ambos deben ser tomados en cuenta al evaluar el nivel de vida. Cómo han de 
tomarse en cuenta ambas dimensiones, lo presenta de dos maneras: en primer lugar, 
sostiene que “el valor del nivel de vida está dado por la capability de llevar varios tipos de 
vida y si bien se le debe otorgar una importancia especial al estilo de vida efectivamente 
elegido, la disponibilidad de otras opciones tiene también algún valor”. La otra manera en 
que presenta este cómo, es señalando que los functionings deben ser “functionings 
refinados” que toman en cuenta la disponibilidad de otras opciones (pp.36-37). Sen, 
extrañamente, ilustra lo que quiere decir, no con un functioning, sino con su opuesto, con el 
hambre. Contrasta una persona que padece hambre porque es muy pobre con otra que 
ayuna por motivos religiosos. La primera no tiene opción, mientras que la segunda sí la 
tiene. Más adelante presenta otra definición de capability como el “conjunto de los paquetes 
viables de functionings de la persona”. Pero añade que “entre los ‘haceres’ y ‘seres’ se 
incluyen actividades de elección, de tal manera que hay una doble vía entre las functionings 
y las capabilities” (p.37) Aquí aparece que la elección es una functioning también. Un 
esquema muy poco claro.  

Muellbauer (en Sen, 1987) presentó un esquema para representar las ideas de Sen. 
Reproduzco este esquema a continuación.  

 

                                                 
8 Sen cita encomiosamente a Mack  y Lansley (1985), autores que estudio con detenimiento en la Tercera 
Parte de esta tesis. Considera su enfoque como uno realizado en términos de estándares contemporáneos, 
basado en cuestionarios que resultaron en una “considerable uniformidad de respuestas en relación con la 
necesidad (need) de bienes particulares y los functionings correspondientes”. Sen no parece percatarse que si 
hay cierta uniformidad (que sobreestima, por cierto) tanto en los bienes requeridos como en los functionings 
correspondientes (que no se incluyeron en los cuestionarios, por cierto), ello significaría que también hay 
uniformidad en las tasas de transformación de los primeros a los segundos..  
9 Aquí Sen parece haber optado por igualar los functionings con las condiciones de vida. Dice que todo 
functioning es una condición de vida. La pregunta inversa es si toda condición de vida es un functioning. Por 
ejemplo, un bebé recién nacido que vive en una casa adecuada y recibe cuidados adecuados, puede decirse 
que tiene buenas condiciones de vida. Pero si los functionings son logros, es difícil atribuirlos al bebé que 
simplemente tuvo suerte. Para una crítica a Sen, que entre otros argumentos incluye uno muy similar a éste, 
véase la crítica de Cohen a Sen en la sección 8.2, supra.  
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Muellbauer10 explica su diagrama de la siguiente manera: En primer lugar, anota las serias 
dudas de Sen sobre la utilidad como definición final del estándar de vida y que éste prefiere 
concentrarse en dos estaciones intermedias, las capabilities y las functionings. Por ello, 
señala Muellbauer, la utilidad ha sido dibujada con puntos, al igual que las flechas que 
conducen a ella. El segundo punto que nota es que Sen distingue tres eslabones en la 
cadena de los bienes a la utilidad. Los “bienes convencionales de mercado” son 
transformados primero en características. Estas características influyen en la capability de 
la persona para funcionar, por ejemplo para estar bien nutrido, o tener una expectativa de 
vida prolongada. Estas capabilities para funcionar pueden traducirse de diferentes maneras 
para diferentes personas en los logros reales, los functionings11. Finalmente, una utilidad 
más alta se asocia con niveles más altos de los functionings. El tercer punto que nota 
nuestro autor es que otros factores, aparte de los bienes, entran en la determinación de la 
utilidad. El medio ambiente (que incluye bienes públicos12, clima, la ausencia de crimen y 
la libertad individual) determina, junto con los bienes de mercado, las características que se 
pueden alcanzar. Las características personales, tales como el metabolismo, junto con las 
características de los bienes determinan, en diferentes dimensiones, las capabilities de las 
personas para funcionar. Por último, el estado psíquico de la persona determina, junto con 
las capabilities para funcionar, los functionings de la persona. Muellbauer argumenta que la 
misma crítica sobre volatilidad de los estados psíquicos (que identifica con la utilidad) que 
podría argumentarse contra el uso de la utilidad, puede esgrimirse contra los functionings 
efectivamente alcanzados. Por ello, dice, Sen llega a la conclusión que es el conjunto de 
capabilities para funcionar disponibles para una persona sobre lo que debería versar 

                                                 
10 Nótese que Mullbauer es el mismo de la obra de Deaton y Muellbaues que ha sido uno de los dos textos 
principales que he utilizado para el análisis crítico de la teoría neoclásica del consumidor en la sección 10.2. 
11 En este ejemplo, tal como lo enuncia Muellbauer, es evidente que la distinción entre capability y 
functioning no es completa. La distinción aclaratoria la hemos visto con G. A. Cohen en el Capítulo 8, que 
señala que la capability para estar bien nutrido está generada por la titularidad sobre alimentos, ambos 
conceptos potenciales, mientras que el functioning estar bien nutrido lo genera la ingesta de los alimentos. 
12 Nótese que Muellbauer incluye en el esquema los ‘bienes convencionales de mercado’ y como elemento 
incluido en el medio ambiente, los bienes públicos (policía, defensa) , pero no incluye en ninguna parte los 
bienes privados provistos por el sector público (Vg. educación, salud,), a los que en el Capítulo 12 llame los 
valores de uso sociales. 

 
Utilidad.....functioningss←capabilities para funcionar←características ←bienes 
 
 
      estado síquico          características personales    medio ambiente 
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primordialmente el nivel de vida.13 Y que es la naturaleza multidimensional de este 
conjunto lo que lo lleva a enfatizar la libertad, esto es la viabilidad de opciones alternativas.  

Muellbauer recuerda que el concepto de características de los bienes, ha sido 
complementado en la bibliografía sobre producción en el hogar, sobre todo por Becker 
(1965), con la idea de los bienes fundamentales, que son los que proporcionan la utilidad. 
Para producir estos bienes se requieren insumos ambientales y, sobre todo de tiempo de 
trabajo en el hogar. Los bienes fundamentales son la comida preparada y servida, la ropa 
planchada, etc. Sin embargo, Muellbauer no añade estos conceptos al diagrama de forma 
separada, sino que trata de identificar los functionings de Sen con los bienes fundamentales, 
lo cual es rechazado por Sen en su respuesta a Muellbauer. En el capítulo 12  yo le llamo a 
estos bienes, valores de uso listos para consumirse. Sin embargo, por lo que hemos visto en 
la sección 8.5, Sen no incorpora estos bienes fundamentales, sino que se sigue manejando 
con bienes de mercado, ignorando por tanto el recurso tiempo.  

Doyal y Gough, como hemos visto, citando a Lederer y a Kamenetsky, introducen una 
definición de satisfactores, como “los objetos, actividades y relaciones que pueden 
satisfacer nuestras necesidades”, que ya hemos comparado con la postura de Max-Neef et 
al. vista críticamente. Mientras las necesidades básicas (salud y autonomía) son siempre 
universales, los satisfactores son con frecuencia relativos. Los autores identifican 
adicionalmente el concepto de características universales de los satisfactores, que son 
aquellas características (en el sentido de Lancaster) que se aplican a todas las culturas. Son 
aquellas propiedades de los bienes, los servicios, las actividades y las relaciones, que 
mejoran la salud física y la autonomía en todas las culturas. Estas características proveen el 
puente entre necesidades básicas universales y satisfactores relativos. Dado el carácter 
instrumental de las afirmaciones sobre necesidades humanas, las características universales 
de los satisfactores pueden ser concebidos como fines para lograr los cuales algunos 
satisfactores específicos pueden actuar como medios. Por esa razón y para poder usar un 
nombre menos torpe, los autores bautizan a las características universales de los 
satisfactores como necesidades intermedias. Éstas pueden proveer un fundamento firme 
sobre el cual erigir una lista de metas (goals) derivadas o de segundo orden que deben 
alcanzarse, de manera universal,  para hacer posible la satisfacción de las necesidades de 
salud física y autonomía. La lista se presenta en el Cuadro (Hoja 2, columna D). Los 
autores explican que el único criterio de inclusión en la lista es si contribuyen 
universalmente a la salud física y a la autonomía. Si algo no es universalmente necesario 
para la mejor satisfacción de las necesidades básicas, no califica a la lista (vbgr. sexo con 
otras personas). La crítica severa a estos autores, igual que la dirigida a Sen, puede 
encontrarse en los capítulos respectivos y, de manera resumida, en la sección C (Resumen) 
de la Introducción.  

Desai ha intentado operacionalizar el enfoque de capacidades de Sen para la medición de la 
pobreza14. Al hacerlo, Desai aporta varias cuestiones y critica a Sen. Desai introduce la 

                                                 
13 Si al lector le parece enigmática la expresión “estado psíquico”, debo aclararle que Muellbauer añade la 
siguiente frase explicativa: “El estado psíquico de una persona podría depender, por ejemplo, de su posesión 
de fe religiosa” (John Muellbauer, “Professor Sen on the Standard of Living”, en A.Sen,  The Standard of 
Living, Cambridge University Press, 1987, p. 40. Sen guarda silencio total sobre el diagrama en su respuesta a 
Muellbauer.  
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fuerte tesis que las capacidades tienen que estar garantizadas para que siquiera podamos 
hablar de nivel de vida. También introduce, aunque no desarrolla, la idea de un umbral en 
cada capacidad15. La primera idea corresponde, en alguna medida, con la de Williams sobre 
el carácter correalizable de las capabilities (lo que significa que tienen que realizarse 
conjuntamente o no pueden realizarse). Desai propone una lista de cinco capabilities, 
únicas, universales y esenciales, que tienen que realizarse de manera conjunta: 1) gozar de 
una vida prolongada; 2) asegurar la reproducción biológica; 3) vivir con salud; 4)interactuar 
socialmente; y 5) tener conocimientos y libertad de pensamiento y expresión.  

Desai sostiene que la evaluación social debe hacerse al nivel de las capabilities, mismas que 
deben evaluarse en términos de los recursos necesarios para alcanzarlas, recursos que 
dependen de las características individuales y que los functionings no deben entrar en la 
evaluación. Desai hace las capabilities efectivamente correalizables y define cinco, y sólo 
cinco, capabilities, dos cosas recomendadas por Williams que Sen se ha negado a realizar. 
Pero Desai encuentra que no es posible derivar requerimientos de características de los 
bienes (ni de los bienes mismos) directamente de la lista de capabilities. Introduce, 
entonces, como un nivel intermedio, las “necesidades”. Así, de las capabilities para 
alcanzar una vida prolongada y una vida saludable, se derivan las necesidades de saciar el 
hambre, cuidado maternal o paternal, de cobijo, etc. De éstas se pueden derivar, ahora sí, 
los requerimientos de características de los bienes, los bienes mismos, y de éstos, los 
recursos. Desai termina sosteniendo que las necesidades, después de todo, son necesarias 
para el enfoque de las capabilities. Si éste parecía un enfoque alternativo al de necesidades, 
esa no es la conclusión a la que llega Desai. 

Respecto al manejo de espacios en Marx-Markus, es claro que los autores manejan dos: las 
necesidades y capacidades y los objetos de ambas. Aunque la palabra objetos puede 
referirse a mucho más que cosas, en el cuadro la definición se orienta sólo a los objetos 
materiales, destacando que los objetos de las necesidades son productos del trabajo y que 
llevan cuasi corporizados como normas su aplicación usual (el jabón para lavarse). Entre 
los ejemplos de necesidades, Marx menciona la necesidad de trato humano, donde los 
‘objetos’ tendrían que ser otras personas. Aunque el cuadro no destaca los objetos de las 
capacidades, es claro que éstos son los medios de producción en sentido amplio. Respecto a 
las necesidades, nótese la definición (impulsos dirigidos a los objetos que le son 
imprescindibles) y las clasificaciones: necesidades de medios y necesidades de objetos de 
consumo; necesidades con raíz biológica humanizadas y necesidades sin raíz biológica; 
necesidades sociales e individuales; necesidades radicales (y no radicales); necesidades 
comunes a todas las formaciones sociales y necesidades específicas de algunas. Muy 
interesante resultó, en este ejercicio, el poder precisar cuál es la postura sobre la 
universalidad o relativismo de las necesidades y de los objetos de las necesidades. En el 
cuadro he anotado que las necesidades cambian muy lentamente, pero en realidad lo que 
MyM llaman las nuevas necesidades (curiosidad científica, necesidad estética) ya existían 

                                                                                                                                                     
14 Meghnad Desai, “Pobreza y capacidades: hacia una medición empíricamente aplicable”, Comercio 
Exterior, vol.53, N° 5, mayo de 2003, pp. 434-444. Un intento adicional en esta dirección ha sido realizado 
por el PNUD, el cual en el Informe sobre Desarrollo Humano 1996, Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, 
desarrollaron un procedimiento para medir, al nivel de países, la “pobreza de capacidades”. Es, en mi opinión 
un intento superficial. Al parecer ésta fue también la opinión del PNUD, que a partir de 1997 ha sustituido 
esta medida con otra a la que se le ha llamado “pobreza humana”.  
15 Idea que también sostiene Nussbaum 
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desde las civilizaciones antiguas (lo mismo que en la civilización Maya). De esta manera, 
estamos hablando de una evolución más lenta que la de las formaciones sociales, ya que 
varias de ellas pueden compartir las mismas necesidades16. Lo que cambia más rápido son 
los objetos, que evolucionan con las fuerzas productivas. En esto coinciden con varios otros 
autores. Max Neef et al. sostienen que las necesidades evolucionan todavía más lento: con 
la evolución. Doyal y Gough, en cambio, sostienen que las necesidades básicas son 
absolutas, para todo lugar y tiempo. Una postura similar a la de Sen. Lo único que es 
totalmente absoluto en Marx-Markus es la esencia humana, la que probablemente no sea 
correcto caracterizar como un espacio analítico. 

 

                                                 
16 Lo dicho está fraseado en términos de la existencia de las necesidades en la sociedad. Una cuestión distinta 
y más interesante es qué tan generalizadas están esas necesidades entre la población. 
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Cuadro 11.2 Análisis comparativo de las respuestas a las preguntas fundacionales. Varios autores.(hoja 1) 

Pregunta (redacción 
sintética) 

Marx-Markus 
A 

Maslow 
B 

1. Elementos constitutivos del eje 
de  florecimiento humano o 
similar.  
Contenido del concepto. 

La realización de la esencia humana en la existencia individual concreta: despliegue libre, 
multilateral: ampliación de sus necesidades y capacidades (fuerzas esenciales humanas) hacia la 
universalidad. En el periodo de la alienación, la creciente multilateralidad del ser humano (escala 
social) coexiste con la unilateralidad de los individuos. Por ello se requiere una evaluación dual, 
es decir elementos constitutivos duales: a) a nivel societal,  progreso social: creación de los 
presupuestos para el desarrollo de las fuerzas esenciales humanas; b) a nivel individual, 
desarrollo de las fuerzas esenciales humanas. La riqueza y amplitud de las fuerzas esenciales 
humanas, i.e. necesidades y capacidades (NyC), es el contenido del concepto de riqueza 
(pobreza) humana de MyM, que se puede descomponer en ser y estar (rico o pobre), lo que abre 
el eje de florecimiento humano en dos: ser y estar. Ser se refiere a la amplitud de las NyC, 
mientras estar se refiere al grado en el cual se satisfacen las necesidades y se aplican las 
capacidades (ambas efectivamente desarrolladas).. 

Satisfacción de NB-autorrealización  
(Eje de autorrealización). Las NB están ordenadas en una 
jerarquía de prepotencia. Maslow describe el contenido del eje 
en su parte más alta: los rasgos de la persona autorrealizadora. 
La satisfacción de NB aparece como precondición de la 
autorrealización. El eje puede concebirse también como un eje 
enfermedad-salud-autorrealización 

2. Fundamentación del contenido 
del concepto.  

La esencia humana, o ‘ser humano’, y su despliegue en la historia, es la fundamentación. Rasgos 
esenciales del ser humano: el trabajo, actividad orientada con mediaciones a la satisfacción de 
necesidades; ser social; ser conciente y auto conciente; ser libre; ser histórico; ser que tiende a la 
universalidad y liberación progresivas. El portador del ser humano no es el individuo, sino el 
todo social.  

Aunque Maslow no deriva su teoría de las necesidades (TN) de 
su teoría de los instintos (su reflexión más importante sobre la 
esencia humana), ambas son consistentes. Su TN se 
fundamenta también en la observación y en experimentos. 

3. Ejes conceptuales 
identificados. ¿Algún eje distinto 
al de florecimiento humano? 

No. Sin embargo, si recortamos a partir de la visión expresada en la celda 1A, para quedarnos 
sólo con la perspectiva económica, tendremos el eje del nivel de vida que se puede calificar como 
los contenidos (o requerimientos) económicos del desarrollo de las fuerzas esenciales humanas; 
en este eje se distinguen también dos niveles, societal e individual y, dentro de éste, dos 
dimensiones: (la del ser y la del estar).  

Sólo el de autoreralización 

4. Recorte para llegar al eje de 
nivel de vida 

Los autores no llevan acabo el recorte, pero véase en la celda 3A un planteamiento al respecto.  No lo lleva a cabo. Se queda en el eje de autorrealización. 
Señala que la insatisfacción de las NB genera patología 

5. Ubicación de la pobreza en eje 
conceptual 

Habría dos pobrezas humanas en el eje de florecimiento (ser y estar), y dos pobrezas económicas 
(ser y estar) en el eje recortado. 

Aunque Maslow no habla de pobreza, si habla de insatisfacción 
de necesidades, que genera patologías. Está implícita la idea de 
pobreza como enfermedad, física o mental  

6. Enfoque del corte o cortes 
(definición del umbral) 

En la formulación de MYM se trata de un continuo. En el procedimiento ideado a partir de la 
celda 3A,  no se han determinado los criterios para definir el umbral. 

En el eje de autorrealización define como umbral la satisfacción 
de las NB. Por debajo de este nivel hay patología. A partir de él 
se presenta la posibilidad de la autorrealización. La más potente 
de las necesidades insatisfechas dominará al organismo 

7. Nivel de agregación de la 
evaluación 

La evaluación planteada por Marx-Markus es a nivel societal e individual en el eje más amplio. 
En el esquema aquí desarrollado habría múltiples evaluaciones adicionales, tanto por la 
incorporación del eje del nivel de vida, como por las distinciones entre el ser y el estar.  

Maslow habla del individuo y también de la sociedad, nivel al 
que suele aplicar los adjetivos ‘buena’ y ‘sana’. Sin embargo, 
su TN aplica sólo al nivel individual. 

8. Elección de espacios para la 
evaluación 

Distinguen necesidades y objetos de las necesidades. En el caso de las capacidades, se deben 
distinguir la habilidad y los medios (objetos) en los que se apoya para llevarse a cabo. La 
evaluación tendría que llevarse a cabo en los dos espacios: necesidades y capacidades 
(ampliación y grado de satisfacción) y objetos (riqueza objetual de las necesidades y capacidades 
humanas).   

El espacio elegido es definitivamente el de las necesidades 

9. Elección del foco de la
evaluación. Precondiciones o
resultados 

Como se señaló en el renglón 1, la evaluación es dual, y la de nivel societal aborda las 
precondiciones, mientras la de nivel individual se refiere, en cierto sentido, a los resultados: 
ampliación de las fuerzas esenciales humanas. Pero ésta, otra vez, se puede concebir con base en 
la división en dos del eje de florecimiento humano, como ampliación de necesidades y desarrollo 
de capacidades (en cierto sentido como potencialidad o precondiciones) y satisfacción de 
necesidades y aplicación de capacidades (como realización o resultados).    

Le interesan más los resultados, pero en su esquema jerárquico, 
los resultados de un nivel son precondiciones para el superior 
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Cuadro 11.2 Análisis comparativo de las respuestas a las preguntas fundacionales. Varios autores.(hoja 2) 

Pregunta 
(redacción 
sintética) 

Fromm 
C 

Max Neef 
D 

1. Elementos 
constitutivos del eje 
de  florecimiento 
humano o similar.  
Contenido del 
concepto. 

Nivel societal: construir un mundo humano donde vivan seres verdaderamente 
humanos. Nivel individual: Ser él mismo y para sí mismo; alcanzar la felicidad 
mediante la realización plena de sus facultades de razón, amor y trabajo 
productivo. Desarrolló el concepto de carácter productivo y, con Maccoby, una 
escala empírica (y la aplicaron) para medir la productividad. En contrapunto, 
identificó el carácter mercantil, que tiende a predominar en el capitalismo 
avanzado y que es la personificación de la alienación. (Eje de nacimiento humano) 

Realización de las necesidades humanas fundamentales universales, 
concebidas como carencia y potencia. (Eje de calidad de vida).   

2. Fundamentación 
del contenido del 
concepto.  

El hombre, expulsado de la naturaleza se enfrenta a dicotomías existenciales 
ineludibles, que dan lugar a las necesidades existenciales o humanas. La condición 
existencial así creada es la esencia humana. En cada modo de producción, los 
requerimientos de la economía hacen predominar ciertos caracteres (carácter 
social) que son formas de satisfacer las necesidades humanas y que se podrían 
tomar como las expresiones, históricamente determinadas, del ser humano. 

No elaboran una concepción de la esencia humana, pero el carácter 
casi permanente y universal de las necesidades postuladas, supone una 
esencia humana casi permanente, que según los autores varía sólo al 
ritmo de la evolución.. 

3. Ejes conceptuales 
identificados.  

Sólo el eje de nacimiento humano (equiparable a florecimiento humano). Sólo el de calidad de vida (equiparable a florecimiento humano) 

4. Recorte para 
llegar al eje de nivel 
de vida 

No lo lleva a cabo No llevan a cabo el recorte. Hablan de pobrezas: que se presentan 
siempre que una necesidad humana está insatisfecha (pobreza de 
afecto, de sobrevivencia, etc.). 

5. Ubicación de la 
pobreza en eje 
conceptual 

Aunque no habla de pobreza, si lo hace de insatisfacción total de necesidades 
existenciales, lo que lleva a la locura. 

Las pobrezas quedarían ubicadas en el eje de calidad de la vida 

6. Enfoque del corte 
o cortes 
(definición del 
umbral) 

El único corte que lleva a cabo, dentro del eje de nacimiento humano, es entre 
necesidades instintivas y existenciales. La satisfacción de las primeras es 
precondición de las segundas. 

No discuten el corte. A nivel conceptual definen un umbral pre-sistema, 
debajo del cual cualquier necesidad cobra urgencia absoluta.   

7. Nivel de 
agregación de la 
evaluación 

Cuando lleva a cabo evaluaciones sociales (como en The Sane Society; o en Social 
Character…) lo hace a nivel societal e individual, mostrando como el modo de 
producción o el carácter del sistema político afectan a los individuos. 

Múltiples niveles de evaluación. Al nivel social, las posibilidades 
brindadas para la realización de necesidades y el carácter del estímulo 
(represión, tolerancia o promoción) provisto. A nivel comunitario, 
autoevaluación de carencias y potencialidades, requerimientos de 
satisfactores y bienes. A nivel individual no es explícito.  

8. Elección de 
espacios para la 
evaluación 

El espacio de la evaluación está dado por el concepto de productividad. Éste, al 
asociarse con las orientaciones parciales de carácter, permite entender por qué 
algunas orientaciones de carácter son más productivas (porque se adaptan mejor a 
las exigencias de la economía). 

Los autores proponen no sólo trabajar en los tres espacios que 
identifican (necesidades, satisfactores, bienes), sino en la comprensión 
de sus interrelaciones dinámicas.  

9. Elección del foco
de la evaluación.
Precondiciones o
resultados 

La evaluación de productividad es, sobre todo, una evaluación de precondiciones. 
Los resultados externos pueden estar determinados por las circunstancias. Fromm 
se interesa sobre todo por lo que las personas son y no por lo que tienen. 

Al parecer los autores sugerirían hacerlo en  ambos niveles: 
precondiciones y resultados. 
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Cuadro 11.2 Análisis comparativo de las respuestas a las preguntas fundacionales. Varios autores.(hoja 3) 

Pregunta 
(redacción 
sintética) 

Doyal y Gough 
E 

Amartya Sen 
F 

1. Elementos 
constitutivos del eje 
de  florecimiento 
humano o similar.  
Contenido del 
concepto. 

Participación mínimamente inhabilitada en su forma de vida (o 
participación crítica en forma de vida elegida). Se expresa en la 
satisfacción óptima de las necesidades básicas: salud física y autonomía (o 
autonomía crítica).  
Se ubican en el eje de florecimiento humano pero sólo en su porción 
inferior (precondicones). 

Libertad de bien-estar (o capability set), que expresa la libertad 
de elegir entre las formas de vida (vectores de functionings) 
posibles para el individuo, dadas sus titularidades. Es decir, se 
trata de una visión de las oportunidades. El Enfoque de 
Capability (EC) queda intencionalmente incompleto al no 
definir los capabilities/functionings valiosos. 
Las ‘capacidades’ humanas son centrales. 
Eje de nivel de vida, más salud. 

2. Fundamentación 
del contenido del 
concepto.  

No fundamentan su enfoque de esta manera. Sólo lo hacen con argumentos 
lógicos y filosóficos. 

Sen se ha negado a desarrollar esta línea de reflexión, pero 
opina que es compatible con el EC, y le parece bien que otros lo 
hagan.  

3. Ejes conceptuales 
identificados.  Sólo el de florecimiento humano 

Además de libertad de bien-estar (functionings posible), logros 
de bien-estar (functionings alcanzados). Enfoques de elección o 
de opciones, siempre en un eje de nivel de vida más salud. 
Identifica un eje especial de pobreza (véase renglón 5) 

4. Recorte para 
llegar al eje de nivel 
de vida 

No hacen recorte.  

Sen rechaza definir su eje como los intereses económicos del 
sujeto, pero tampoco parte de una concepción amplia del 
florecimiento humano, por lo cual se ubica, directamente, en el 
eje de nivel de vida más salud.  

5. Ubicación de la 
pobreza en eje 
conceptual 

No les interesa la pobreza ‘económica’.  
Sen define un eje exclusivo de la pobreza en el cual sólo hay 
unas pocas y elementales ‘capabilities’. La pobreza no está, por 
tanto, en el eje del nivel de vida más salud. 

6. Enfoque del corte 
o cortes 
(definición del 
umbral) 

Efectúan un corte implícito en el eje de florecimiento humano entre 
precondiciones y “lo que la gente considera lo bueno” (florecimiento 
humano). 

No plantea corte alguno en el eje del nivel de vida más salud, 
aunque sí en el de la pobreza. 

7. Nivel de 
agregación de la 
evaluación 

Las necesidades son individuales. Sin embargo, los indicadores que 
consideran son todos para agregados sociales. 

Interesa, sobre todo, el nivel social, pero concebido como 
agregación de las evaluaciones individuales. Los sistemas de 
valuación y ponderación no están resueltos. 

8. Elección de 
espacios para la 
evaluación 

Sugieren evaluar (y desarrollan indicadores para hacerlo) las necesidades 
básicas y las intermedias.  

Los espacios son dos: functionings logrados y libertad para 
elegir functionings.  

9. Elección del foco
de la evaluación.
Precondiciones o
resultados 

Los autores enfatizan las precondiciones (precondiciones societales; las 
NB son precondiciones para el florecimiento). 

El énfasis de Sen es en la potencialidad individual, definida por 
sus oportunidades, por lo que los resultados quedan en segundo 
término. Sin embargo, Sen no se refiere a las precondiciones 
sociales.  
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Cuadro 11.3 Los espacios de análisis en las concepciones de varios autores (Hoja 1) 

Espacios 
distinguidos 

 
A 

 
Definición o concepto 

 
B 

Carácter absoluto o relativo 
y variabilidad temporal 

C 

Clasificación, listado, o ejemplos 
 

D 

Necesidades Son carencia y potencialidad  (comprometen, motivan y movilizan). 
Constituyen un sistema en movimiento incesante (simultaneidades, 
complementariedades, compensaciones). Rechazan la jerarquía lineal 
pero aceptan la existencia de umbrales pre-sistema.  

Absoluto. Son las mismas en todas las 
culturas. Evolucionan con la especie. 

Clasif. Axiológica: subsistencia, protección, afecto, 
entendimiento, participación, ocio, creación, 
identidad y libertad.  
Clas. Existencial: ser, estar, tener, hacer.  

Satisfactores  
1.El modo por el cual se expresa una necesidad.  
2. Formas de ser, tener, hacer y estar que contribuyen a la realización 
de necesidades. 

Relativo. Se modifican con la historia y la 
cultura. Son (como los bienes) productos 
históricamente constituidos y susceptibles 
de ser modificados.  

Ejemplos. Alimentación, educación, orden político, 
ley, condiciones subjetivas. Clasif. Violadores o 
destructores, pseudo-satisfactores, inhibidores, 
singulares y sinérgicos.  

 
Max-Neef  
et al. 

Bienes  
1.El medio por el cual el sujeto potencia los satisfactores p/ vivir sus 
necesidades. 
2. Objetos y artefactos que incrementan o merman la eficiencia de un 
satisfactor. 

Relativo. Se modifican con la coyuntura, 
las culturas y los estratos sociales 

Libros, alimentos,  

Capabilities  1. Habilidades para alcanzar condiciones de vida. Habilidades para 
lograr.(plural).  
2. Nociones de libertad positiva: oportunidades reales de vida (plural) 
3. El conjunto de paquetes de functinings viables (singular). 

La pobreza es noción absoluta en el 
espacio de capacidades básicas/ mínimas. 
Pero las que se consideran capacidades 
básicas cambia con la riqueza social.  

Clas. Básicas o mínimas (pobreza) y no básicas. Las 
básicas son co-realizables. Ejemplos: estar bien 
nutrido; vivir una vida sin vergüenza, mantener la 
pista de lo que está pasando. 

Functionings  
1. Las condiciones de vida (los “doings” y “beings”) que podemos o 
no podemos lograr.  2. Logros. 3. Estados de existencia (siempre 
plural) 

La pobreza es una noción absoluta en el 
espacio de functionings. 

Clas. functionings sociales y físicos; básicos y no 
básicos. 

Características  
Propiedades que hacen que los bienes sean de interés para el 
consumidor. 

La pobreza es una noción relativa en el 
espacio de las características 

Contenido de proteínas, sabor, frescura/ protección 
del frío (ropa).  

 
Amartya  
Sen 

Bienes y 
servicios 

 
Usa el término commodities para nombrarlos 

La pobreza es una noción relativa en el 
espacio de los bienes y servicios. 

Libros, alimentos 
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Cuadro 11.3 Los espacios de análisis en las concepciones de varios autores  (Hoja 2) 

 

Espacios que 
distinguen 

A 

 
Definición o concepto 

B 

Carácter absoluto o relativo y 
variabilidad temporal 

C 

Clasificación, listado, o 
ejemplos 

D 
 
Necesidades 
básicas 

 
Propósitos universales y objetivos Estipulan lo que las personas deben lograr 
si han de evitar el serio daño, entendido como la participación 
dramáticamente limitada en una forma de vida. Son pre-condiciones para 
buscar lo valioso.  

 
Universales y, por tanto, absolutas. 

 
Autonomía, (autonomía crítica), 
salud física.  

 
 
Necesidades 
intermedias 

 
Nombre original: características universales de los satisfactores. Son aquellas 
propiedades de los bienes, servicios, actividades y relaciones que mejoran la 
salud física y la autonomía en todas las culturas. Son el puente entre 
necesidades universales y satisfactores relativos. Metas que deben alcanzarse 
para hacer posible la satisfacción de las necesidades básicas. 

 
Universales pero especificadas en 
términos de satisfactores variables. 

 
Lista: 1. Comida nutritiva y agua 
limpia; 2. vivienda protectora;  
3. medio de trabajo no dañino;  
4. medio ambiente no dañino;  
5. adecuada atención a la salud;  
6. seguridad en la niñez;  
7. relaciones primarias significativas;  
8. seguridad física; 9. seguridad 
económica; 10. educación apropiada; 
11. control natal y partos seguros. 

 
 
 
 
 
 Doyal- 
 Gough 

Satisfactores Objetos, actividades y relaciones que pueden satisfacer nuestras necesidades Relativos o variables entre culturas. No proveen ejemplos ni lista, 
solamente indicadores de 
insatisfacción de las necesidades 
intermedias. 

 
Capabilities 

 
Para Desai sólo hay capacidades básicas (nadie debería no cumplirlas); son 
correalizables y pocas. Tienen que estar garantizadas para que haya 
functionings, cuyo número depende de los recursos. La evaluación social 
debe hacerse con las capacidades. Las functionings son asunto de cada quien. 

 
Absolutas. Iguales en todas las sociedades y 
para todos los individuos. Pero el nivel de su 
satisfacción aumenta con la riqueza social. 

 
Lista: capacidades para: 1.disfrutar 
una larga vida; 2. asegurar la 
reproducción biológica; 3. una vida 
sana; 4. interacción social; 5. tener 
conocimientos, obtener y procesar 
información y libertad de expresión y 
pensamiento. Clas. Materiales e 
inmateriales. 
 

 
Necesidades 

 
Se mueve entre la concepción marxista del carácter ilimitado de las 
necesidades humanas y el concepto práctico de necesidades (como en Pigou). 
Las necesidades son generadas por las capacidades. Puede aumentar su 
número sin dañar su utilidad como concepto organizador. Concretizan las 
capacidades. 

 
Concepto relativo. El n° de necesidades 
requeridas para garantizar una 
capacidad aumentan con la riqueza 
social.  

 
Hambre/alimentos; vivienda; 
cuidados médicos; seguridad; ocio; 
evitar vergüenza 

 
 
 
 
 
 
 
Desai 
 
 
 
 
 

 
Características 

 
La matriz tecnológica que conecta características con bienes cambia con la 
riqueza social que lleva  a la proliferación de bienes especializados. 

 
Relativo. 

 
Nutrición; estabilidad de la 
estructura; facilidad de acceso; 
diversidad (de información). 
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Cuadro 11.3 Los espacios de análisis en las concepciones de varios autores  (Hoja 3) 

 
 

Espacios que 
distinguen 
 

A 

Definición o concepto 
 
 

B 

Carácter absoluto o 
relativo y variabilidad 
temporal 

C 

Clasificación, listado o ejemplos 
 
 

D 
 
 
Esencia e historia  
Humanas 

 
El ser humano sólo puede existir por su constante intercambio con la 
naturaleza. Ente dependiente: los objetos de sus impulsos existen 
fuera de él y le son imprescindibles. Rasgos que identifican al ser 
humano: el trabajo, actividad vital orientada con mediaciones a la 
satisfacción de necesidades; ser social; ser conciente; ser libre; ser 
histórico; ser que tiende a la universalidad y liberación progresivas. 
La esencia humana es el abstracto de la historia. El portador del ser 
humano no es el individuo sino el todo social, desde el cual la historia 
aparece como un proceso progresivo de universalización y liberación, 
que se da en las multiplicadas relaciones de individuos unilaterales y 
abstractos. .La alienación es la escisión entre el ser humano y la 
existencia humana. 
 

Esencia absoluta e inmutable, pero 
dotada de las tendencias a la 
universalidad y liberación 
crecientes, lo que supone un 
proceso unitario dotado de una 
dirección determinada. 

Elementos constitutivos de la esencia humana y 
su liga con el trabajo. El carácter mediado del 
trabajo: amplía los objetos de trabajo, 
convirtiéndolo en ser natural universal y lleva a 
la ruptura de la fusión animal de sujeto y objeto 
convirtiéndolo en ser con conciencia universal, 
La autoactuación que forma su propio sujeto hace 
de él un ser histórico-universal.. El carácter social 
del trabajo lo constituye en un ser social 
universal. El trabajo desarrolla la libertad en 
sentido positivo, liberando la creatividad humana. 

 
 
Necesidades y 
capacidades 

 
Definidas (a veces) como impulsos dirigidos a los objetos que le son 
imprescindibles, constituyen, junto con las capacidades (transposición 
de determinadas conexiones naturales a la esfera de actividad del 
sujeto), las fuerzas esenciales humanas. Ambas (mutuamente 
condicionadas) determinan al individuo concreto activo. Como ser 
activo, el hombre sólo puede satisfacer sus necesidades mediante el 
desarrollo de ciertas capacidades. El abismo o la escisión entre 
capacidades y necesidades es una consecuencia de la división del 
trabajo y de la alienación. Tanto las necesidades como las capacidades 
son producidas por el trabajo:  
 
 

Evolucionan con la historia, a un 
ritmo lento, cambian con las 
formaciones sociales. A este nivel 
de abstracción, las necesidades 
cambian lentamente, pero no son 
totalmente estáticas. Son relativas 
sólo en el sentido que varían entre 
algunas sociedades.  

Clasificaciones: Necesidades de medios y 
necesidades de objetos de consumo. Necesidades 
con raíz biológica humanizadas y necesidades 
nuevas, sin raíz biológica. Necesidades sociales e 
individuales. Necesidades radicales. Necesidades 
comunes a todas las formaciones sociales, y 
necesidades específicas de algunas. Ejemplos: 
hambre, necesidad estética, necesidad religiosa, 
necesidad de trabajo y “tráfico” (trato humano) 
con los semejantes, curiosidad científica, 
apropiación de las capacidades, formas de 
conducta, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marx- 
 
Markus 

 
Objetos de las 
necesidades 

 
Objetos de los impulsos del ser humano, que existen fuera de él, como 
objetos independientes de él, objetos imprescindibles para su 
actuación. Constituyen el cuerpo inorgánico del hombre. Los objetos 
de las necesidades son productos del trabajo y, como tales, tiene una 
aplicación normal en la vida social que se cuasicorporiza como 
norma. Para usarlos adecuadamente, los individuos tienen que 
desarrollar capacidades específicas.  
 

Evolucionan más rápido que las 
necesidades, con las fuerzas 
productivas.  

Carne cocida comida con cuchillo y tenedor. 
Objeto artístico. Copa de vino, jabón. 
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11.4 Hacia un nuevo enfoque de la pobreza y el florecimiento humano. 

11.4.1. Introducción.  

Hasta hace algunos meses me gustaba referirme a mí mismo como ‘pobretólogo’. Sin 
embargo, la reflexión sistemática sobre los fundamentos de la pobreza realizada en la 
primera parte de esta tesis, me ha llevado crecientemente a concebir que la pobreza no debe 
estudiarse aisladamente. Aunque sigo sosteniendo la visión de la pobreza (que ahora llamo 
económica) como la situación por debajo de un punto de corte normativo en el eje del nivel 
de vida, ahora concibo este eje como la perspectiva económica del eje de florecimiento 
humano, cuyos elementos constitutivos son las necesidades y capacidades humanas. 
También sostengo, como lo he hecho desde hace muchos años, que para fundamentar 
adecuadamente estas necesidades (a las que ahora he añadido capacidades) se necesita una 
visión clara de lo que el ser humano es, de su esencia, de lo que lo diferencia (y lo que lo 
asemeja) a otros animales. Esta marcha hacia lo más general y lo más abstracto la he 
concebido como ampliar la mirada, de ahí el título de esta tesis. Justamente porque los 
conceptos de pobreza y de nivel de vida suponen una mirada parcial del ser humano, 
requieren fundamentarse en una mirada total. La verdad, decía Hegel, es el todo.  

He partido de la antropología filosófica marxista, buscando los rasgos esenciales del ser 
humano, he tratado de entender como se manifiesta esa esencia humana en la historia, 
aunque esta tarea ha sido completada en mucha menor medida que la anterior. La 
comprensión así obtenida es la base sobre la cual es posible identificar los elementos 
constitutivos del florecimiento humano.  

Los argumentos esgrimidos a lo largo de toda la Primera Parte de esta tesis me han llevado 
a optar por una visión del florecimiento humano como desarrollo de las capacidades y 
necesidades humanas, entendidas como una unidad interactiva del lado pasivo y el activo 
del ser humano. He revisado varias teorías sobre las necesidades humanas y he evaluado 
sus méritos y debilidades. En las tres primeras secciones de este capítulo he analizado 
comparativamente los esquemas de necesidades postulados por los autores, sus respuestas  
a las preguntas fundacionales y su manejo de los espacios analíticos. En el Capítulo 10, he 
analizado las corrientes de rechazo a las necesidades humanas, de odio al concepto, como 
dice David Wiggins, y las he criticado. He mostrado, apoyándome en Marx-Markus, 
Wiggins, Doyal y Gough, Max Neef, Maslow, Fromm, que el concepto de necesidad 
humana es esencial para entender nuestra especie y para poder evaluar nuestra situación. 
Esta reflexión, discusión, crítica y réplica, ha fortalecido mi convicción que las necesidades 
humanas son un concepto irremplazable. Que no pueden ser sustituidas por deseos, 
preferencias, capabilities o functionings. Pero he aprendido con Marx, con Markus, con 
Maslow, con Fromm, con Maccoby, con Max Neef, con Doyal y Gough, con Nussbaum, 
que el ser humano necesita ir más allá de la satisfacción de sus necesidades deficitarias. 
Que para el florecimiento humano, para que la persona realice lo que potencialmente es, la 
satisfacción de las necesidades deficitarias es condición necesaria, pero no suficiente. Que 
se requiere que, a través del trabajo o del amor, o de los dos, la persona realice lo que 
potencialmente es como ser humano, como ser que comparte la esencia de la especie: su 
potencial de universalidad, de libertad, de creatividad, de conciencia.  
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La pobreza económica es sólo el primer obstáculo a vencer para que ello sea posible. Pero 
es un obstáculo que la inmensa mayoría de los habitantes del planeta no ha superado hoy. 
Después hay muchos obstáculos más, el más importante de los cuales es la alienación. Si lo 
único que posee la inmensa mayoría de las personas del planeta, que es su propio cuerpo y 
mente, con las capacidades y conocimientos, pocos o muchos, que hayan podido 
desarrollar, lo tienen que vender para sobrevivir. Si lo único que posee la persona lo usa 
alguien más por 8 o más horas diarias, ¿qué es la persona? Si en ese uso que otro hace de 
sus capacidades humanas, la persona no se siente realizada, no siente sus fuerzas esenciales 
transformando al mundo y transformándose a sí mismas; si sólo siente cansancio y tedio, si 
siente el producto del trabajo como algo ajeno y es, en efecto, ajeno, ya que pertenece al 
patrón, qué sentido tiene que la paga recibida sea suficiente para sobrevivir, si al día 
siguiente, y al año siguiente, será igual. Esto es lo que Marx llamó la alienación. La pobreza 
y la alienación son los dos obstáculos fundamentales para el florecimiento humano.  

La esperanza de muchos seres humanos, que viven para sobrevivir, está fincada en el 
tiempo libre. Huyendo del trabajo que se hace para sobrevivir, piensan como Luis Buñuel 
cuando hacía las películas que llamó alimenticias, o como Kafka, que escribía en el tiempo 
libre que le dejaba un trabajo que odiaba, que en el tiempo libre podrán hacer lo que 
siempre han querido hacer o convertirse en lo que siempre han querido ser. La mayoría, sin 
embargo, termina desperdiciando ese valioso tiempo libre frente al televisor viendo 
programas chatarra que pauperizan su intelecto.  

Las reflexiones anteriores resaltan la importancia de ampliar la mirada. Ésta es la lección 
más importante de la compleja investigación involucrada en la Primera Parte de esta tesis. 
He concluido, por ejemplo, que abordar directamente el eje del nivel de vida es un error, ya 
que no nos permite, ni siquiera, conocer correctamente los requerimientos económicos que 
se derivan de las necesidades de los seres humanos, porque no sabemos, habiendo 
empezado por donde empezamos, cuáles son las necesidades humanas. ¿Cómo vamos a 
definir el umbral de pobreza si ni siquiera sabemos lo que necesitan los seres humanos? No 
es extraño, por ello, que cada vez más los procedimientos para definir ese umbral sean el 
reflejo de la arbitrariedad total: así es en el Banco Mundial, y así es en la OECD y en la 
Unión Europea. En estas últimas dos instituciones la arbitrariedad toma la forma de definir 
como línea de pobreza una proporción de la media o de la mediana del ingreso de los 
hogares. Quienes han huido del reto que significa conocer, entender y medir la pobreza, no 
tienen otra opción que seguir un camino así. 

La reflexión emprendida en la Primera Parte de la tesis, me ha hecho pensar que el factor 
individual que más frena el desarrollo de esta línea de investigación, en la academia, es el 
temor de los investigadores a ser descalificados por haberse atrevido a incorporar juicios 
normativos en su análisis. A pesar de estar conceptualmente derrotado, el positivismo 
lógico sigue dominando el quehacer científico en ciencias sociales. Además, el dominio que 
los economistas ejercen en el tema de la pobreza lo ha pauperizado. Los economistas son 
quizás los profesionales más temerosos de incorporar juicios normativos en su quehacer, y 
los menos preparados para hacerlo de manera racional.  

Lo que se presenta en esta sección son las ideas centrales de la opción de abrir un camino 
radicalmente nuevo para el estudio de la pobreza, estrechamente ligado al concepto de 
florecimiento humano. Lo que sigue amplía y complementa lo planteado en el Capítulo 1 
supra, particularmente en los primeros incisos de la sección 1.2. El primer esbozo de 
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muchas de las ideas desarrolladas aquí se presentó en la sección 2.7 al abordar las 
respuestas de Marx-Markus a las preguntas fundacionales.  

11. 4.2. Elementos constitutivos del eje de florecimiento humano  

En lo que resta de esta sección: 1) distinguiré entre pobreza económica y pobreza humana; 
2) distinguiré dos ejes conceptuales: el del florecimiento humano (o bienestar, o desarrollo 
humano) y el del nivel de vida; 3) identificaré la pobreza humana en el eje de florecimiento 
humano y la pobreza económica en el eje del nivel de vida; 4) definiré como elementos 
constitutivos del eje de florecimiento humano el desarrollo y ampliación de las necesidades 
y capacidades humanas; 5) cada uno de los dos ejes será subdividido según dos criterios: el 
nivel de agregación (societal e individual) y la dimensión existencial (ser y estar). La 
distinción entre las dimensiones del ser y del estar se relaciona con el grado de permanencia 
de los rasgos estudiados, quedando en general en el estar las condiciones transitorias o 
circunstanciales y en el ser las más permanentes o esenciales.  

La concepción de pobreza humana, que naturalmente tiene su contraparte en el concepto de 
riqueza humana, la he desarrollado a partir de una idea de Marx expuesta por Giörgy 
Markus, tal como se ha expuesto en el Capítulo 2. Markus ha llevado a cabo una lectura 
magistral de la concepción del ser humano de Marx, realizada desde la perspectiva de la 
antropología filosófica. Esta lectura permite entender cómo el carácter mediado del trabajo 
humano (es decir, que se dirige a la satisfacción de las necesidades humanas de manera 
indirecta, a través de mediaciones), y que contrasta con la bestia que aprehende 
directamente la presa que le sirve de alimento, origina la posibilidad de la ampliación 
constante de las actividades humanas hasta hacerlas universales, con lo cual el ser humano 
convierte en objetos de su actividad, y por tanto de sus capacidades y necesidades, toda la 
naturaleza y los objetos no naturales creados por él mismo. De aquí se deriva un rasgo 
esencial del ser humano, su tendencia a la universalidad que se manifiesta en la 
ampliación constante de las necesidades y capacidades humanas.  

Para Marx es este carácter mediado del trabajo lo que hace posible la historia humana, no 
sólo porque permite la acumulación de herramientas, otros medios de producción, 
construcciones, de manera que las nuevas generaciones pueden partir del punto al que 
llegaron las anteriores, sino también porque el carácter mediado del trabajo humano hace 
posible, al superar la fusión animal entre sujeto y objeto de las necesidades, la conciencia 
del ser humano respecto al mundo que lo rodea y la conciencia de sí mismo, derivando de 
aquí otro rasgo esencial del ser humano, la de ser conciente, conciencia que tiende a la 
universalidad, por lo que el ser humano es un ser con conciencia potencialmente universal.  

Por ello la historia del ser humano puede ser vista, al menos para el conjunto de la especie, 
como la trayectoria de la universalización de sus actividades, sus capacidades, sus 
necesidades, su ser social y su conciencia. Por tanto, para Marx, poniendo de momento el 
énfasis en las necesidades, el ser humano rico es el que necesita mucho y el pobre el que 
necesita poco: 
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“Materialmente considerada, la riqueza consiste simplemente en la multiplicidad y variedad de las 
necesidades”.17  

Al aplicar esta concepción, llegamos a un doble criterio de pobreza: el ser pobre y el estar 
pobre. Los individuos que necesitan poco son pobres. Los que no satisfacen sus 
necesidades, cualquiera sea su nivel, están pobres. Los que son y están pobres están en la 
peor condición humana. En el otro extremo, los que necesitan mucho y, además, satisfacen 
esas amplias necesidades, son y están ricos.18 Este enfoque no ha sido aplicado. Ni siquiera 
se ha discutido en la amplísima bibliografía sobre la pobreza. Usualmente partimos del 
mismo conjunto de necesidades para todos los miembros de una sociedad19 y después 
cotejamos su grado de satisfacción. Nos situamos con ello sólo en la dimensión del estar 
pobre. 

Es hora de eliminar el énfasis unilateral en las necesidades. Me apoyo para ello nuevamente 
en Markus, quien ha señalado que  

La concepción marxista del hombre no separa tajantemente las necesidades de las capacidades, sino que 
las considera determinaciones recíprocamente condicionadas del individuo  concreto activo. En los 
Manuscritos económico-filosóficos Marx designa a menudo unas y otras conjuntamente mediante el 
término "fuerzas esenciales". El hombre es un ente activo, esto es, capaz de satisfacer sus necesidades 
exclusivamente mediante el desarrollo de determinadas capacidades, y por eso la transformación de sus 
facultades o capacidades ya desarrolladas en actividad real le resulta necesidad específica. El abismo o 
la escisión entre capacidades y necesidades es una consecuencia de la división del trabajo y de la 
alienación20 .. 

Por tanto, la concepción de pobreza y riqueza humanas que he adoptado se refiere al 
desarrollo de las fuerzas esenciales humanas. La persona que es pobre humanamente es la 
que no ha desarrollado sus fuerzas esenciales; la que está pobre es la que no satisface sus 
necesidades y/o no aplica sus capacidades. 

La pobreza económica puede verse como una parte del eje conceptual del nivel de vida. 
Debajo de un cierto umbral de éste se presenta la pobreza económica. El nivel de vida, a su 
vez, es la perspectiva económica del eje conceptual más amplio del florecimiento humano. 
Para que nivel de vida y pobreza económica sean conceptos con su propia especificidad, 
deben recortar su campo de interés (reducir su objeto de estudio) para que se refieran a no 
más, pero no menos, que la perspectiva económica del florecimiento humano.  

La búsqueda de fundamentos para la definición de los elementos constitutivos del eje de 
florecimiento humano, suele remitir a la reflexión sobre las necesidades humanas (a las 
que, como he señalado, es necesario añadir las capacidades humanas) y ésta, a su vez, por 
                                                 
17 Karl Marx, Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (borrador), 1857-1858, 
(Grundrisse), vol. I,  pp. 425-426; citado por Giörgy Markus, op. cit. p. 25. 
18 No son, necesariamente, los ricos convencionales. Pueden incluir artistas creadores, científicos, líderes 
espirituales y algunos (probablemente pocos) políticos.  
19 El mismo conjunto de necesidades puede incorporar diferencias cuantitativas y cualitativas en los 
requerimientos de satisfactores entre individuos.  
20 (Giörgy Markus, op. cit. Nota n° 25, capítulo “El hombre como ser natural universal”, p.34), citado en el 
Capítulo 2. Esta concepción recuerda la de Max Neef et al. “Las necesidades patentizan la tensión constante 
entre carencia y potencia”) pero la rebasa con mucho (Capítulo 5). Contrasta agudamente con la postura de 
Amartya Sen sobre las capabilities y las functionings. Nótese la frase sobre la necesidad de poner en práctica 
sus capacidades ya desarrolladas, coincidente con el concepto de autorrealización de Abraham Maslow, y que 
constituye un elemento más en la dinámica de interacción entre necesidades y capacidades. 
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lo menos para algunos autores entre los que me incluyo, a la pregunta aún más básica sobre 
la esencia humana, lo que nos sitúa en el terreno de la antropología filosófica. En la Gráfica 
1 se representan los dos ejes conceptuales y sus relaciones, así como las operaciones de 
recorte y de corte, operación ésta última que define el umbral que separa los pobres de los 
no pobres.21  

Una respuesta a la pregunta sobre la esencia humana permite abordar con mejores 
herramientas la pregunta sobre los elementos constitutivos, o contenido, del eje conceptual 
de florecimiento o bienestar humano. Pero no es en este eje conceptual donde tenemos que 
hacer el corte que distingue los pobres económicos de los no pobres económicos, sino en el 
del nivel de vida. La diferencia entre ambos ejes consiste en que en el del florecimiento, si 
adoptamos como respuesta que los elementos constitutivos están dados por las necesidades 
y capacidades humanas, está el ser humano con todas sus necesidades y capacidades, el ser 
humano completo, visto desde todas las perspectivas, mientras que en el del nivel de vida si 
bien sigue estando el ser humano completo, ahora es visto sólo desde la perspectiva 
económica, es decir desde el punto de vista de los recursos y condiciones económicas.  

 

 

                                                 
21 Esta gráfica ya se presentó en el Capítulo 1, pero por razones reexposición es necesario repetirla. 

EJE DEL NIVEL DE VIDA: EL SER HUMANO COMPLETO 
VISTO DESDE LA PERSPECTIVA ECONÓMICA  

Umbral de 
Pobreza 

Económica

Pobres 
 

No pobres 

 

 
GRÁFICA 11.1. EJES CONCEPTUALES DE  

FLORECIMIENTO HUMANO Y NIVEL DE VIDA 
 

 
EJE DEL FLORECIMIENTO HUMANO: EL SER HUMANO 
COMPLETO, VISTO DESDE MÚLTIPLES PERSPECTIVAS 
Pobreza humana    riqueza humana 

RECORTE 

CORTE
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Es necesario precisar la diferencia entre el enfoque aquí adoptado y el usual. En el primero, 
no se trata de recortar necesidades o dimensiones del bienestar humano y quedarse sólo con 
las (mal) llamadas dimensiones materiales de la vida, sino de recortar perspectivas para 
quedarse, en el eje del nivel de vida, solamente con la perspectiva económica, que en la 
dimensión normativa del concepto se refiere a los requerimientos económicos  de las 
necesidades y capacidades humanas (recursos y oportunidades). Necesidades humanas 
como el amor, cuyos satisfactores centrales son las relaciones y no los bienes y servicios, 
no se eliminan con el recorte aquí planteado, como suele hacerse, pero al recortar 
perspectivas para quedarnos sólo con la económica, dejamos de interesarnos en los aspectos 
sicológicos y sociológicos (por mencionar algunos) del amor y nos quedamos sólo con sus 
requerimientos económicos. Con ello, acotamos la pobreza económica, concebida como un 
nivel de vida tan bajo que resulta incompatible con la dignidad humana, tal como se le 
acota en el lenguaje de la vida cotidiana, para que no incluya todos los sufrimientos 
humanos, sino sólo los que se explican por insuficiencia de recursos y/o falta de 
oportunidades. La inclusión de capacidades, y ya no sólo de necesidades, conlleva también 
una reformulación del concepto de pobreza económica, al añadir lo marcado en cursivas en 
la frase previa. 
¿Por qué no empezar entonces directamente en el eje del nivel de vida? Esto es, en efecto, 
lo que hacen casi todos los estudiosos de la pobreza, como se pone de manifiesto en la 
medición de la pobreza por ingresos, que implícitamente recorta todos los aspectos de la 
vida que no estén relacionados con los ingresos. Este camino directo y obvio, en mi 
opinión, impide acceder a una concepción fundamentada de los elementos constitutivos del 
eje del nivel de vida y del punto de corte que separa los pobres de los no pobres.22 Entre 
otras razones que obligan a dar el rodeo que lleva a preguntarnos sobre la esencia humana, 
está el hecho que el ser humano es una unidad indisoluble y que no podemos entenderlo 
fragmentándolo de entrada, como supuesto inicial. Por eso, la pobreza económica—
entendida como las carencias y sufrimientos humanos que se derivan de las limitaciones de 
recursos económicos— precisamente porque supone una visión parcial del ser humano, 
sólo puede tener sentido si se deriva de una concepción integral del mismo.  

El florecimiento humano (aunque no le llaman así) lo conciben Marx-Markus (MyM) como 
la realización del “ser humano”, de la “esencia humana”, en la existencia individual 
concreta, es decir la medida en la cual el individuo se despliega libremente, 
multilateralmente. Este despliegue se expresa en el desarrollo y ampliación de sus 
necesidades y capacidades que tienden a la universalidad. Su conciencia y su socialidad 
tenderían también a la universalidad. Sin embargo, durante el largo período de la 
alienación, de la prevalencia de la división social espontánea del trabajo, pueden coexistir 
la creciente universalidad del ‘ser humano’, es decir, la multilateralidad social, con la 
creciente unilateralidad de los individuos.  

Markus considera necesario, por lo anterior, realizar la evaluación tanto a nivel societal 
como individual. He adoptado esta postura de Markus y, por tanto, he subdividido el eje de 
florecimiento humano en estos dos niveles. He denominado progreso social al primero y 

                                                 
22 Incluso, como se puede ver en los capítulos 7 y 8 de supra, Amartya Sen considera que el estudio de la 
pobreza tiene dimensiones más reducidas que el del nivel de vida. Es decir, que pobreza no forma parte del 
eje del nivel de vida, sino que se constituye en un eje aparte, por lo cual para pasar de nivel de vida a pobreza 
hay que llevar a cabo un recorte. Este tema del recorte se ha tratado con más detalle en el inciso 1.2.2  supra. 
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desarrollo de las fuerzas esenciales humanas al segundo. El progreso social lo conciben 
MyM como la constitución de los presupuestos de un desarrollo irreprimido y rápido de 
las fuerzas esenciales humanas. Para facilitar el diálogo con otros autores, propongo 
conservar el nombre de florecimiento humano para el eje en su conjunto; y llamar, 
entonces, a su nivel societal progreso social y al nivel individual llamarle desarrollo de las 
fuerzas esenciales humanas. Las necesidades, definidas (a veces) como impulsos dirigidos 
a los objetos que le son imprescindibles, constituyen, junto con las capacidades (que 
Markus define como transposición de determinadas conexiones naturales a la esfera de 
actividad del sujeto) las fuerzas esenciales humanas. Ambas (mutuamente condicionadas) 
determinan al individuo concreto activo. Como ser activo, el ser humano sólo puede 
satisfacer sus necesidades mediante el desarrollo de ciertas capacidades. Tanto las 
necesidades como las capacidades son ‘producidas’ por el trabajo. El individuo no es 
individuo humano sino en la medida que se apropia de las capacidades, formas de 
conducta, ideas creadas por las generaciones precedentes y las asimila a su actividad. La 
persona rica es la que necesita mucho (cualitativa y cuantitativamente) y ha desarrollado 
sus capacidades en profundidad y en extensión (se ha apropiado ampliamente de las 
capacidades generadas por las generaciones precedentes). En la gráfica 2 se expresa esta 
división del eje de florecimiento humano. 

 

Gráfica 11. 2. Los dos niveles de agregación del eje del florecimiento humano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivel Societal. Progreso social 

Presupuestos ausentes: 
represión 

Constitución de los presupuestos del desarrollo irreprimido y 
rápido de las fuerzas esenciales humanas 

Presupuestos muy 
presentes: sin represión 

Nivel individual Pobreza humana 

Desarrollo de las fuerzas esenciales humanas 

Riqueza humana 
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Marx plantea el concepto de riqueza humana como la amplitud y profundidad de las 
necesidades y capacidades humanas (CyN). Esta idea la he complementado con el extremo 
opuesto, al que he llamado pobreza humana. Ambas las he interpretado como una escala 
que va del ser rico al ser pobre. Pero además, si añadimos algo más cercano a la visión 
tradicional de la pobreza, podemos conformar, como dijimos antes, otro continuo que va del 
estar rico al estar pobre, y que refleja el grado en que el sujeto satisface sus necesidades 
efectivas y aplica sus capacidades efectivas. Al hacer lo anterior, no se hace ningún recorte, 
sólo una distinción; seguimos, por tanto, en el nivel individual del eje del florecimiento 
humano al que hemos llamado desarrollo de las fuerzas esenciales humanas, pero ahora 
hemos abierto este nivel en dos dimensiones: la dimensión del ser del desarrollo de las 
fuerzas esenciales humanas y la dimensión del estar del desarrollo de las fuerzas esenciales 
humanas. El otro nivel del eje de florecimiento humano, el societal, tendría que abrirse 
también en dos: por una parte la creación de las condiciones (presupuestos) para el 
desarrollo de las NyC, y por otra parte la creación de las condiciones para la satisfacción 
de las necesidades y la aplicación de las capacidades. 

Por tanto, he dividido cada uno de los dos niveles (societal e individual) en las dimensiones 
del ser y del estar. La dimensión del ser se refiere al desarrollo de las fuerzas esenciales 
humanas, necesidades y capacidades. La del estar se refiere a la satisfacción de necesidades 
y la aplicación de capacidades. Esto se expresa en la gráfica 3. En ella, se definen los 
contenidos de los cuatro subejes del eje de florecimiento humano: 1) societal-ser: 
constitución de los presupuestos del desarrollo irreprimido y rápido de las fuerzas 
esenciales humanas (capacidades y necesidades: CyN); 2) societal-estar: constitución de los 
presupuestos de la satisfacción de necesidades efectivas y aplicación de capacidades 
efectivas; 3) individual-ser: desarrollo de las capacidades y necesidades (CyN) del 
individuo; 4) individual-estar: satisfacción de necesidades y aplicación-desarrollo ulterior 
de capacidades del individuo. Entre este subeje y el precedente se han marcado unas flechas 
que muestran la interacción clave que la satisfacción de N y la aplicación-desarrollo ulterior 
de capacidades tiene en el desarrollo de las CyN. La persona que aprendió a leer y escribir, 
pero que nunca lo hace, va atrofiando su capacidad, mientras que quien las aplica 
intensamente las va desarrollando plenamente. Se aprende a escribir, escribiendo. Si 
aceptamos como válida la idea de la jerarquía de necesidades de Maslow, la satisfacción de 
las necesidades inferiores (digamos las fisiológicas, la de seguridad y la de afecto y 
pertenencia) es condición indispensable para el surgimiento y desarrollo de las necesidades 
superiores (donde además de las necesidades de estima y de autorrealización, podemos 
ubicar una parte de las cognitivas y las estéticas). Las personas que tienen insatisfechas, por 
ejemplo, la necesidad de afecto (sobre todo si esta insatisfacción se originó desde la 
infancia) quedarán atrapadas en la búsqueda de su satisfacción, y las necesidades superiores 
quedarán latentes y bloqueadas.  

Al incluir capacidades y ya no sólo necesidades, y al hacerlo no sólo desde la perspectiva 
de satisfacción y aplicación, sino también de desarrollo (tanto de necesidades como de 
capacidades), las perspectivas analíticas se amplían muchísimo. Por ejemplo, si bien en el 
desarrollo de las capacidades interviene la educación en la familia y la educación 
escolarizada, para su desarrollo ulterior el elemento más importante es la aplicación de las 
capacidades. De esta manera, al menos parcialmente, el desarrollo de las capacidades no 
está desligado de su aplicación, aunque formalmente hayamos separado estas dos instancias 
(ese es el sentido de las flechas que van del subeje 4 al 3 en la Gráfica 3).  
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Gráfica 11. 3. Los cuatro subejes del eje del florecimiento humano 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estamos acostumbrados a pensar en las necesidades en términos de satisfacción. Pensamos 
en ellas en términos estáticos, como si una persona tuviese siempre las mismas necesidades, 
como si no se desarrollasen a lo largo de la vida, como si el bebé recién nacido tuviese las 
mismas necesidades que la persona adulta. Para pensar qué se quiere decir con el desarrollo 
de las necesidades, podemos empezar por hablar de extensión y profundidad de las mismas. 
Si, por ejemplo, tomamos el esquema de necesidades de Maslow (necesidades fisiológicas, 
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de seguridad, de amor y pertenencia, de estima, de autorrealización, más dos necesidades 
no incluidas en la jerarquía: las cognitivas y las estéticas), resulta claro que no todas las 
personas adultas han desarrollado las siete necesidades: los ‘pobres en términos 
económicos’ (mientras más extrema sea su pobreza más tajante es lo que sigue) pueden 
estar dominados por las necesidades fisiológicas y de seguridad, y las demás necesidades 
pueden casi no existir. Otras personas que no son pobres en términos económicos, pueden 
haber quedado atrapadas en alguna necesidad insatisfecha, como el afecto, y no haber 
desarrollado la necesidad de estima ni la de autorrealización; muchos no desarrollan las 
necesidades estéticas y, en cuanto a las cognitivas, la mayor parte se queda en los niveles 
elementales de las mismas, que son los niveles asociados a la satisfacción de las 
necesidades básicas iniciales. Por tanto, sí es posible hablar del desarrollo de las 
necesidades en el sentido de su extensión. Una persona con las necesidades 
extensionalmente desarrolladas tendrá las siete necesidades de la teoría de Maslow y 
predominará en ella la motivación al crecimiento, siendo la autorrealización la necesidad 
dominante. Nótese que la autorrealización es una necesidad muy diferente a las necesidades 
deficitarias, porque su satisfactor principal es la propia actividad del sujeto, en la cual 
aplica (y desarrolla aún más) sus capacidades fundamentales. Es una manera más elaborada 
de expresar la necesidad, notada por Markus, de poner en juego sus capacidades ya 
desarrolladas.  

Pero por desarrollo de las necesidades también debemos entender su desarrollo cualitativo, 
su humanización creciente o, quizás de manera más clara, su profundización. Tómese la 
necesidad de entendimiento o, como la formula Erich Fromm, la necesidad de un marco de 
orientación y devoción. Muchas personas se aferran a la educación religiosa recibida y dan 
por satisfecha esa necesidad. Para otras, en cambio, es una búsqueda interminable. Juan, el 
antropólogo físico que puse de ejemplo en la sección 2.7 para ilustrar el esquema 
conceptual desarrollado y que retomó a continuación, desechó desde muy joven el mito 
bíblico de Adán y Eva y busca apasionadamente entender a fondo el origen del ser humano. 
Hay entonces un rango muy amplio en esta necesidad y prácticamente en todas, incluyendo 
las fisiológicas, que en el ser humano siempre están humanizadas, como se hace evidente 
en el gourmet respecto a la alimentación. Cuando Marx dice que la persona rica es la que 
necesita mucho, está pensando más en este sentido de profundización y humanización que 
en el de extensión y ampliación de las necesidades.  

Por tanto, para los subejes 1 y 2 del eje de florecimiento humano (EFH) debemos pensar no 
sólo, como solemos hacerlo, en las condiciones sociales para la satisfacción de necesidades, 
sino ahora también en las necesarias para la aplicación de las capacidades; pero sobre todo 
debemos ahora añadir las condiciones para el desarrollo de las necesidades y capacidades. 
Y deberíamos hacerlo no en un sentido mecánico: más educación igual a más capacidades, 
que es inexacto por estático, sino en un sentido dinámico que tomase en cuenta que, por 
ejemplo, en México los ingenieros asociados con la industria llevan a cabo, dada la 
dependencia tecnológica, labores relacionadas con la operación de las plantas y, quizás de 
ingeniería de detalle, pero casi nunca de ingeniería básica y mucho menos de innovación 
tecnológica; como estos ingenieros son los profesores universitarios que forman a las 
nuevas generaciones, sus propias limitaciones en la puesta en práctica de sus capacidades 
(que evitan su ulterior desarrollo) se reflejan en el nivel de la preparación de sus alumnos. 
En este ejemplo, la dependencia tecnológica a nivel nacional, que debe ser analizada por 
rama específica de actividad (ya que, por ejemplo, la situación es diferente en la industria 
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de la construcción y, por tanto, en los niveles reales de preparación de los ingenieros 
civiles) son un ejemplo de los análisis que habría que hacer en el subeje 1 para abordar los 
presupuestos (condiciones) para el desarrollo de las capacidades a nivel societal. Es decir, 
tenemos que hablar no sólo de capacidades individuales sino también de capacidades 
nacionales. Éstas últimas las tenemos que contrastar con lo que podríamos llamar las 
capacidades de la especie.  

11.4.3 El recorte a partir de los cuatro subejes del eje de florecimiento humano 

Veamos si resulta útil reducir las perspectivas, efectuando un recorte que nos deje sólo con 
la perspectiva económica a partir del eje de florecimiento humano. Si recortásemos 
necesidades completas, como suele hacerse con la lógica de que hay necesidades materiales 
e inmateriales, el sentido del concepto de riqueza humana, la persona que necesita mucho y 
ha desarrollado mucho sus capacidades, perdería sentido. La persona rica pasaría a ser, si 
hacemos esto, alguien que necesita muchos bienes materiales para unas pocas necesidades. 
(En materia de capacidades, en el sentido usado por MyM no hay un recorte tradicional 
porque este concepto no está incorporado en la práctica tradicional, a pesar de Sen). Como 
no recortaríamos la alimentación, parecería que sostuviéramos que la persona que rica es la 
que necesita más alimentos que los usuales para sus características personales: la glotona. 
La persona que está rica sería la que satisface esas ampliadas necesidades de alimentos: la 
gorda. O bien, mucho menos burdo, la gourmet que necesita alimentos muy sofisticados. 
En este caso, en lugar de una verdadera riqueza humana estaríamos identificando los gustos 
caros y en el mejor de los casos el florecimiento humano en el área del placer.  

Se reafirma, pues, que el recorte no debe ser un recorte de necesidades o de dimensiones de 
la vida humana, sino un recorte de perspectivas, tal como se señaló en el primer inciso de 
esta sección. Si recortamos para quedarnos solamente con con la perspectiva económica 
tendríamos un eje de la perspectiva económica del florecimiento humano, al que 
tentativamente mantengámosle el nombre de eje de nivel de vida. Mantengamos, dentro de 
él, los dos niveles, y dentro de cada uno las dos dimensiones para ver si hacen sentido. En 
el nivel societal, lo que tendríamos es la constitución de los presupuestos económicos: del 
desarrollo de las CyN en la dimensión del ser, y de los presupuestos de la satisfacción de 
necesidades y aplicación de las capacidades en la dimensión del estar. Esto hace mucho 
sentido. En el nivel individual tendríamos, en la dimensión del ser, la perspectiva 
económica del desarrollo de las fuerzas esenciales humanas, mientras en la dimensión del 
estar tendríamos la perspectiva económica de la satisfacción alcanzada de las necesidades y 
la aplicación efectiva de las capacidades, Esto se expresa en la Gráfica 4. 

Para dejar claro lo anterior, re-expresemos lo dicho. Al hacer el recorte a partir de estos 
cuatro subejes para quedarnos con la perspectiva económica solamente (pero en el sentido 
amplio de lo económico), se configura un eje del nivel de vida (ENV) subdividido en cuatro 
subejes, paralelos a los del eje de florecimiento humano (EFH): 1) societal del ser, que 
consiste en la constitución de los presupuestos económicos para el desarrollo de las 
fuerzas esenciales humanas (NyC); 2) societal del estar, que consiste en la constitución de 
los presupuestos económicos para la satisfacción de las necesidades y aplicación de las 
capacidades; 3) individual del ser, acceso a condiciones económicas y a recursos (o 
fuentes de bienestar), comparados con los requerimientos de condiciones y recursos para el 
desarrollo de las capacidades y necesidades correspondientes al subeje 3 del EFH; este 
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subeje identifica la pobreza/ riqueza económica en la dimensión del ser;  4) individual 
del estar, acceso a condiciones económicas y recursos (o fuentes de bienestar) comparado 
con las condiciones y requerimientos para la satisfacción de necesidades y la aplicación de 
capacidades efectivas correspondientes al subeje 4 del EFH; este subeje identifica la 
pobreza/riqueza económica en la dimensión del estar. Cuando en el subeje 3 o 4 del 
ENV se identifican situaciones de pobreza económica, es probable que ésta pueda ser la 
explicación de la pobreza humana identificada en los respectivos subejes del EFH. 
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Gráfica 11.4. Los cuatro subejes del eje del nivel de vida 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nótese que en los subejes 3 y 4 del ENV se lleva a cabo la evaluación desde la perspectiva 
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también las condiciones (u oportunidades) para aplicar las capacidades efectivas (por 
ejemplo, empleo, características del trabajo, capacidades que moviliza y desarrolla, nivel de 
alienación de las mismas). Esto en el subeje 4 del ENV. En cuanto al subeje 3 del mismo 
eje, tenemos que considerar los recursos que los individuos requieren en diferentes etapas 
de la vida para desarrollar sus capacidades y, lo que es mucho más difícil, la perspectiva 
económica individual (y familiar) del desarrollo de las necesidades. En el correspondiente 
subeje del EFH se incluye aquí, por ejemplo, el ambiente cultural general que, por ejemplo, 
puede influir en que los individuos sientan más o menos la necesidad de buscar nuevos 
marcos de orientación o devoción o se conformen con las visiones de la religión oficial. Por 
ejemplo, compárese el ambiente cultural del franquismo en España con el vigente ahora, y 
sin duda se concluirá que la nueva situación aumenta las probabilidades de una búsqueda de 
marcos de orientación y devoción que rebasan el marco de la religión católica. La riqueza o 
pobreza cultural de los medios de comunicación a los que efectivamente tiene acceso la 
mayor parte de la población, es un factor determinante del desarrollo de las necesidades. Un 
ejemplo más general, y más importante en países como México, es la satisfacción de las 
necesidades básicas (empecemos por las tres primeras de Maslow: fisiológicas, seguridad, y 
amor y pertenencia). Si éstas no están satisfechas para una parte importante de la población, 
las demás necesidades no se desarrollan o lo hacen muy escasamente. Por ello, en el subeje 
3 vemos las condiciones de satisfacción de las necesidades básicas de los individuos como 
precondición del desarrollo de las necesidades. Una vez superado este nivel, se analizarían 
las condiciones económicas que limitan el desarrollo de las necesidades. Por ejemplo, si la 
alimentación se satisface con dietas tradicionales y el platillo exquisito se reserva para las 
grandes fiestas en los estratos populares, mientras el ‘fast-food’ va ganando terreno en las 
dietas de la población, particularmente de la infantil, en amplios estratos de la población, 
las posibilidades de desarrollo de la necesidad alimentaria hacia el gourmet, se ven 
reducidas. Si la buena música, las artes plásticas y la literatura son ignoradas en los medios 
de comunicación, y el gusto por ellos no son promovidos, no podemos esperar que se 
desarrollen las necesidades estéticas.  

Pero lo más importante de todo, si se promueve en todos los medios la función del trabajo 
humano como un medio para obtener ingresos, y lo valioso o exitoso de alguien se juzga 
por la cantidad de ingresos obtenidos y nunca por la autorrealización, la cultura nacional no 
promueve la necesidad de la autorrealización (el desarrollo de los rasgos de la 
productividad humana) que, además, como hemos visto con Maccoby, no alcanzan siquiera 
los más altos funcionarios de las transnacionales en las ramas de alta tecnología. Lo que es 
muy difícil de alcanzar, lo que casi nadie alcanza, la autorrealización plena o casi plena, 
tiende a salir de las aspiraciones de la población. Casi nadie aspira a la autorrealización. Es 
decir, volviendo la vista al diagrama de los factores determinantes del florecimiento 
humano presentado en el Capítulo 1, las oportunidades para el trabajo creativo son 
elemento fundamental a nivel societal en la determinación de las posibilidades reales de 
florecimiento humano. 

Para tratar de aclarar un poco las cosas, retomemos el ejemplo de Juan, presentado en la 
sección 2.7 y analicémoslo en los dos ejes. He simplificado un poco las capacidades de 
Juan (he eliminado su vocación de guitarrista) para simplificar un poco el análisis que, de 
todos modos, se ha vuelto muy complejo. Juan es un hombre de 35 años profundamente 
motivado por entender la evolución de las especies y, en particular la del homo sapiens (lo 
que constituye su necesidad de autorrealización y cognitiva fundamental). Por eso estudió y 
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obtuvo el doctorado en antropología física. Además, como todos, tiene las necesidades 
humanas universales: fisiológicas, de seguridad, de afecto, amor, autoestima y 
autorrealización, por usar el esquema de Maslow.  

En los siguientes párrafos se describen las posibles ubicaciones de Juan en los cuatro 
subejes individuales, dos del EFH y dos del ENV: 

1. En términos del subeje 3 del EFH, el subeje del ser de la pobreza/riqueza humana 
individual, Juan se ubica en un alto nivel, cerca del extremo superior de riqueza 
humana, ya que necesita mucho y tiene capacidades altamente desarrolladas. Es rico en 
términos humanos. 

2. En términos del subeje 4 de FH, Juan puede estar en dos condiciones opuestas:  

a) Logra trabajar como antropólogo físico, haciendo trabajo de campo que significa un 
reto constante y que lo estimula a desarrollar más y más sus capacidades. Juan está 
aplicando y desarrollando sus mejores capacidades y se logra realizar como ser 
humano. También en el estar, su situación es de riqueza humana. Dentro de esta 
opción, en términos de recursos económicos a los que puede tener acceso, planteemos 
posibilidades dicotómicas: pobreza o no pobreza económica en términos de si tiene los 
recursos económicos para satisfacer sus necesidades, incluyendo la de autorrealización: 

i) El sueldo que recibe es adecuado para los requerimientos económicos tanto del 
subeje del ser como del de estar del EFH, que en este caso coinciden, en cuyo caso 
su situación en el ENV, tanto en el subeje 3 como en el 4, es de no pobreza 
económica, lo que le permite tener recursos suficientes para satisfacer 
adecuadamente sus necesidades deficitarias y realizar actividades (como viajes), 
adquirir bienes (libros, discos, computadora, servicio de internet en casa), que 
apoyan su desarrollo personal.  

En esta situación, que conjuga 1, 2a e i), Juan está en la óptima situación humana: 
es y está rico en términos humanos y no tiene restricciones económicas a su 
florecimiento (aunque puede tener muchas para satisfacer deseos, antojos, presiones 
de competencia con el vecino o la familia, etcétera). Según este esquema, se puede 
llegar al óptimo de florecimiento humano sin riqueza económica. Basta la no 
pobreza económica, concebida como aquella que significa recursos y condiciones 
para atender todas las necesidades de la persona. 

ii) El sueldo es insuficiente. Se sitúa en pobreza económica en relación tanto al subeje 
3 como al subeje 4 del EFH, que en este caso coinciden. No tiene recursos 
económicos suficientes para satisfacer adecuadamente sus necesidades deficitarias y 
tampoco para complementar su desarrollo personal.  

En esta situación Juan se encuentra en una contradicción que puede llegar a ser muy 
tensa, que puede limitar su desarrollo en otras áreas (tener familia, por ejemplo) y 
que lo puede llevar a salidas desastrosas, como aceptar otro trabajo mejor pagado 
pero sin oportunidades de autorrealización.  

b) No logra trabajar como antropólogo físico. No logra aplicar sus capacidades y no 
continúa desarrollándose como ser humano. En el estar del EFH queda clasificado en 
situación de pobreza humana. Juan, a pesar de ser rico humanamente, está pobre 
humanamente. Como no se han cumplido, en las opciones que siguen, las condiciones 
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para que el estar de Juan coincida con las de su ser, se podría suponer que las 
necesidades pertinentes son sólo las de su estar. Sin embargo, las aspiraciones 
profundas de Juan seguirán vivas, al menos por algún tiempo, y en las opciones iva y ivb, 
que siguen, en las que sí tiene trabajo, tratará de cultivar de alguna u otra manera su 
vocación por la antropología física. Por esta razón, conviene en el ENV evaluar su 
situación tanto en relación con los requerimientos del eje 3 del florecimiento humano, 
de lo que Juan es, como en términos del 4, que refleja su situación efectiva actual. En 
esta situación, a diferencia de a), necesita primero conseguir trabajo. Por tanto, se 
generan tres opciones: no consigue trabajo, consigue trabajo con sueldo adecuado, y 
consigue trabajo con sueldo inadecuado:  

iii) No consigue trabajo. Queda desempleado. En términos económicos queda en la 
pobreza económica extrema tanto en el subeje 3 como en el subeje 4 del ENV. No 
sólo la necesidad de autorrealización queda insatisfecha sino también la de estima, 
las fisiológicas y las de seguridad; es probable que sus relaciones amorosas y de 
pertenencia se puedan ver afectadas también. Si no tiene apoyos familiares o no 
quiere depender de ellos, y vive en una sociedad donde no hay seguro de 
desempleo, ni ningún apoyo a personas sin ingresos, pasa a ser dominado por las 
necesidades fisiológicas y busca la sobrevivencia mediante la mendicidad o 
similares o bien mediante actividades ilegales. Sería un ser rico humanamente, 
pobre humanamente y que sería y estaría pobre extremo económicamente. 

iv) Consigue trabajo (digamos como burócrata) en el cual no se realiza ni moviliza sus 
capacidades fundamentales, aunque sí algunas secundarias. Con ello logra mantener 
la autoestima en el mínimo indispensable. Nótese que aquí, en comparación con iii), 
la diferencia está dada por una condición económica (conseguir o no trabajo, de casi 
cualquier cosa), y esa diferencia es la que determina la situación de las cuatro 
primeras necesidades básicas. Cabe aquí plantear, entonces, las dos opciones sobre 
los sueldos: 

iva)  El sueldo es inadecuado, tanto para los requerimientos económicos del subeje 3 
como del 4 del EFH. Se encuentra en pobreza económica, pero a diferencia de iii) 
no es pobreza extrema. Un ser rico humanamente, que está humanamente pobre, es 
y está económicamente pobre. 

ivb) El sueldo es adecuado para los requerimientos económicos de los subejes 3 y 4. Es 
no pobre en términos económicos, y puede, con mejores oportunidades que en iva , 
tratar de cultivar su vocación como actividad del tiempo libre. Un ser rico 
humanamente, que está pobre humanamente, y que es no pobre económicamente. 

En las dos dimensiones (ser y estar) del eje del nivel de vida, Juan será situado como 
resultado de la comparación entre los requerimientos económicos, en términos de recursos 
y condiciones (oportunidades), que se derivan de la dimensión correspondiente en el eje de 
florecimiento humano, y los recursos y condiciones efectivamente alcanzadas por él. En el 
ser del nivel de vida, Juan se sitúa como resultado de la comparación entre los 
requerimientos económicos (recursos y oportunidades) del ser Juan (ser que sólo se puede 
identificar en el eje de florecimiento humano) y las condiciones económicas que 
efectivamente ha alcanzado. Los requerimientos del ser Juan serían más altos que el del 
promedio de la población (al incluir viajes antropológicos, libros sobre el tema, necesidad 
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de computadora e internet). El Juan que no logra trabajar de antropólogo físico, que termina 
trabajando de burócrata para subsistir (si es casado y tiene hijos los requerimientos de la 
subsistencia aumentarán mucho), en un trabajo donde no se autorrealiza, puede tratar de 
mantener como interés del tiempo libre la antropología física. Los requerimientos 
económicos de sus vocaciones seguirán presentes, pero ahora como actividad del tiempo 
libre.23 En el eje del estar, entonces, las necesidades profundas de Juan se diluyen y sólo 
quedan los requerimientos comunes de la vida familiar, donde Juan no se distinguirá, para 
el estudioso de la pobreza, de cualquier otra persona sin intereses de autorrealización 
definidos. La familia de Juan sería un número de personas o de adultos equivalentes, lo que 
determinará sus requerimientos de recursos para no caer en la pobreza económica.  

Mientras en el eje del florecimiento humano se identifican las pobrezas humanas (ser y 
estar pobre), en el eje del nivel de vida se identifican las pobrezas económicas (ser y estar, 
en lo económico, pobre). Tendríamos, por tanto, cuatro conceptos de pobreza, como se 
muestra en el cuadro 11. 4. 

Cuadro 11.4. Tipología de riquezas/pobrezas 

Tipo de 
riqueza/ 
pobreza 

Ser Estar 

Humana  Necesita mucho/poco y 
tiene muy/poco 
desarrolladas sus 
capacidades. 

Grado de satisfacción de sus 
necesidades efectivas y de 
aplicación de sus capacidades 
efectivas. 

Económica Tiene/no tiene los recursos 
y condiciones para el 
desarrollo de las 
necesidades y 
capacidades.. 

Tiene/no tiene los recursos y 
condiciones para la satisfacción 
de las necesidades efectivas y la 
aplicación de las capacidades 
efectivas.  

 
 

Una conclusión que se desprende del ejemplo, es que al introducir capacidades (no en el 
sentido de Sen sino en el sentido usual del término) para constituir la dupla capacidades-
necesidades, y además al hacer explícito que el eje del nivel de vida es sólo un eje derivado 
del de florecimiento humano, la lógica del estudio de estos temas (pobreza, nivel de vida, 
florecimiento humano) cambia enormemente, se vuelve mucho más compleja pero también 
mucho más interesante. En primer lugar, se cierra el círculo entre necesidades y 
capacidades. La persona bien alimentada, sana y educada, puede tener ciertas capacidades 
de trabajo. Aquí queda claro cómo la satisfacción de necesidades hace posible el desarrollo 
de capacidades de las personas. Pero en las sociedades capitalistas las capacidades 
individuales tienen que venderse en el mercado de trabajo para poderse aplicar. Si la venta 
se lleva a cabo para hacer el trabajo de sobrevivencia (Juan trabajando de burócrata) el 

                                                 
23 Escribir novelas, cuentos, poesía o teatro puede ser una actividad de tiempo libre que lleve a la 
autorrealización, como Kafka. Mucho más difícil, casi imposible, resulta logarra algo similar en la 
antropología física, cuya actividad fundamental supone el trabajo de campo y/o el acceso a restos fósiles.  
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individuo sólo aplicará algunas de sus capacidades menores; si se hace para hacer el trabajo 
de autorrealización (Juan trabajando de antropólogo físico), el individuo aplicará sus 
capacidades fundamentales. Pero las capacidades tienen que venderse no sólo para aplicarse 
sino para hacer posible la satisfacción de las necesidades, que a su vez hacen posible la 
reproducción de la capacidad. Esta circularidad, esta integralidad entre capacidades y 
necesidades, se pierde en los enfoques que sólo miran un lado del asunto, como en algunos 
enfoques de necesidades. 

Vamos a explorar un poco, ahora, el papel de los niveles societales de ambos ejes y en 
ambas dimensiones. En primer lugar, el alto nivel de riqueza humana del ser de Juan, (a 
menos que fuese una excepción que se explicase por factores familiares excepcionales o 
facultades individuales excepcionales), debe tener alguna conexión con el subeje 1, referido 
a la creación, a nivel societal, de los presupuestos del desarrollo de CyN. Para poder hacer 
la liga más explícita, introduzcamos información sobre Juan. Tanto el padre como la madre 
de Juan fueron profesores de educación básica. Su vocación surgió cuando, siendo niño, 
oyó una acalorada pero muy honda discusión entre su padre y un cura sobre el origen del  
hombre. El rasgo distintivo, aparte del talento innato de Juan, fue el clamor del su padre por 
la verdad, lo que impactó profundamente a Juan. Como pudo, cultivó esta vocación desde 
la secundaria. Dotado de gran talento intelectual, a Juan no le fue difícil, después de 
estudiar en la Escuela Nacional de Antropología e Historia la licenciatura, conseguir una 
beca para estudiar el doctorado en EU. En esta historia destacan, desde el punto de vista 
societal, la existencia de un sistema de educación pública que hizo posible que Juan 
transitara por su educación en México con los escasos recursos económicos de los dos 
sueldos de su familia, y la existencia de un sistema de becas públicas para postgrado. Éstas 
son condiciones para que algunos puedan desarrollar ampliamente sus capacidades. Es muy 
importante la magnitud cuantitativa de esas oportunidades y su dinámica en el tiempo.  

En la opción a) del punto 2, en la cual Juan logra un trabajo como antropólogo físico, 
podemos identificar otro rasgo positivo a nivel societal: la división del trabajo, y por tanto 
el desarrollo de especialidades, en este caso de investigación, está suficientemente 
desarrollado para que algunas personas puedan desempeñar esas actividades de alta 
especialización y de alto significado en términos de autorrealización. Otra vez, es muy 
importante qué tan amplias son las oportunidades de trabajos altamente creativos en dicha 
sociedad, no sólo en el campo de la investigación, sino de los servicios, la industria y todos 
los demás sectores, y qué tanto el acceso a ellos está basado en las capacidades auténticas y 
no en las relaciones personales. En seguida, opción a) i), la existencia de remuneraciones 
adecuadas para estos trabajos altamente especializados en el sector público, reflejaría el 
reconocimiento social a estas actividades. Naturalmente las opciones negativas, tanto en el 
empleo como antropólogo físico como en el nivel de sueldo, reflejarían los rasgos 
societales negativos correspondientes. En cuanto al empleo, situación b), pudiera ocurrir 
que no hubiera ninguna plaza para antropólogos físicos en todo el país o que las pocas que 
existieran estuviesen ocupadas. La evaluación societal diferiría entre ambas situaciones.  

Si impedido de trabajar en su especialidad, Juan no consiguiese trabajo alguno, opción iii), 
ello podría estar reflejando problemas estructurales de la economía que no logra el pleno 
empleo, lo que deriva en graves daños a muchas personas. Incluso si una persona 
desempleada no pasa a la pobreza, por sus activos no básicos acumulados o por el apoyo 
familiar, los daños personales a la autoestima y a la autorrealización pueden ser muy altos. 
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Otra vez, si consigue empleo como burócrata, que es la opción planteada y las opciones en 
cuanto al nivel de adecuación del sueldo, reflejarán características básicas de las 
condiciones que el desarrollo societal crean para el desarrollo de las capacidades y 
necesidades y para la aplicación de las capacidades y satisfacción de las necesidades.  

Con lo expuesto, basta para mostrar que está aquí, en ciernes, un enfoque absolutamente 
nuevo para el estudio del florecimiento humano, y como parte de él, de los cuatro tipos de 
pobreza que he concebido a lo largo de esta sección y que refleja lo desarrollado a todo lo 
largo de esta Primera Parte de la tesis.  

11.5. Elementos ‘determinantes’ del florecimiento humano. Una nueva mirada. 

En la sección 1.3 (Capítulo1) presenté un esquema de los elementos determinantes del 
florecimiento humano (Gráfica 1.2) que, conviene, al terminar la Primera Parte de la tesis, 
revisar a la luz de lo aprendido a lo largo de ella. En general, mirada a la luz de lo 
precedente, lo sostenido ahí parece seguir siendo válido en términos generales, pero 
parecería necesario enriquecerlo con algunas de las posturas conceptuales adoptadas en la 
Primera Parte de la tesis, muchas de las cuales se han presentado en la sección 11.4 
precedente: 1) distinguir entre pobreza económica y pobreza humana; 2) incorporar 
plenamente la unidad necesidades-capacidades; 3) distinguir entre satisfacción y desarrollo 
de necesidades y entre desarrollo y aplicación de capacidades; 4) distinguir entre 
motivación deficitaria y motivación al crecimiento. Lo que sigue es el texto modificado de 
la sección 1.3, modificado a la luz de estos y otros aspectos. No he incluido una nueva 
gráfica, porque sentí que la simplificación inevitable que toda gráfica requiere me estaba 
limitando. 

A nivel societal, el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de 
producción determinan el nivel de riqueza de la sociedad y las pautas de su distribución. 
Intervienen como elementos condicionantes o modificadores de tal distribución, la 
distribución inicial de medios de producción y de capacidades entre la población, y el 
régimen legal y fiscal prevaleciente. El nivel de desarrollo de las fuerzas productivas tiene 
dos aspectos, los medios de producción (capacidades humanas objetivadas) y el nivel de 
desarrollo de las capacidades humanas (capacidades humanas vivas) y su distribución entre 
la población. Dado que el nivel de riqueza y sus pautas distributivas son, a su vez, como se 
verá, los determinantes fundamentales del desarrollo y satisfacción de necesidades; vemos 
desde el principio que el desarrollo de las capacidades humanas juega un papel 
determinante (y no sólo determinado, como si ocurre, en mayor medida, con el desarrollo y 
la satisfacción de necesidades).  

Podemos expresar el nivel de riqueza social y sus pautas distributivas en términos del nivel 
de recursos y capacidades de los hogares y su forma de distribución. Los recursos y 
capacidades son los principales determinantes de la satisfacción de las necesidades 
fisiológicas, cuyos satisfactores directos más importantes son los bienes y servicios. Las 
necesidades de seguridad y de afecto-pertenencia dependen mucho más de las relaciones y 
del tiempo que de los bienes, mientras las de estima dependen centralmente de las 
actividades del sujeto.  

La satisfacción de las necesidades deficitarias es precondición del desarrollo de las 
necesidades humanas tanto en sentido extensional como en profundidad. El desarrollo en 
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profundidad de las necesidades (su grado de humanización) depende en parte del nivel de 
recursos y capacidades del hogar, pero también de la valoración cultural de esta 
humanización. Las necesidades se desarrollan, como las relaciones, cultivándolas. En 
sociedades donde el dinero, el poder y la fama lo son todo, el desarrollo extensional y 
cualitativo de las necesidades humanas es algo extraño, socialmente reprimido.  

El desarrollo de las capacidades humanas depende, en la primera infancia sobre todo de la 
atención y el cuidado recibidos por parte de los padres (o sus sustitutos), lo que se va 
complementando en las edades escolares con el papel de los maestros, el grupo de pares y 
el acceso del sujeto a medios electrónicos, libros, etc. Las relaciones paternales son los 
determinantes fundamentales en las primeras etapas de desarrollo del menor; el factor 
tiempo dedicado al cuidado y la interacción con los menores es central para el desarrollo de 
sus capacidades, lo que en parte depende de las presiones de tiempo para la generación de 
ingresos, y en parte del interés y responsabilidad de los progenitores. El desarrollo posterior 
de las capacidades humanas depende de la dedicación de tiempo personal del sujeto al 
aprendizaje, que puede requerir la asistencia a centros de trabajo o de enseñanza. Los 
recursos económicos convencionales (que incluyen el ingreso corriente, los activos básicos 
y no básicos, y el acceso a bienes y servicios gratuitos, y que equivalen aproximadamente a 
lo que Sen llama titularidad; véase la sección 12.1 para una explicación más amplia) son 
elementos también centrales cuando el aprendizaje ocurre en un centro de enseñanza. 
Algunos bienes, computadoras, libros, etc. (que requieren también el acceso a recursos 
económicos convencionales) complementan los requerimientos. Esta es la visión 
convencional. Sin embargo, para cualquiera que lo haya experimentado personalmente y 
reflexionado un poco al respecto, resultará evidente que las capacidades se desarrollan 
aplicándolas. Como se argumentó en la sección 11.4, la movilización y aplicación plena de 
las capacidades desempeña el papel determinante en el desarrollo ulterior de las 
capacidades. Se aprende a escribir escribiendo; a nadar, nadando. A construir represas 
construyéndolas. 

Por ello, resulta de la mayor importancia identificar los factores determinantes de la 
aplicación de las capacidades. Como se desprende del ejemplo de Juan, el antropólogo 
físico, desarrollado en las secciones 2.7 y 11.4, la aplicación de capacidades especializadas 
depende del desarrollo de actividades especializadas en las que aquéllas se empleen, lo que 
en términos generales depende del grado de desarrollo de la división social del trabajo, lo 
que es una forma de expresar el grado de desarrollo alcanzado. De manera más general, las 
posibilidades de aplicación de las capacidades humanas dependen del mercado de trabajo, 
de los niveles de empleo socialmente existentes y/o de las posibilidades de aplicar esas 
capacidades en el tiempo libre. La demanda de capacidades en el mercado de trabajo no 
tiene por qué coincidir con la producción social de capacidades en una economía no 
planificada, lo que se traduce en el sufrimiento humano y en la destrucción de vocaciones, 
como ocurre en algunas de los escenarios posibles para Juan en la sección 11.4. Cuando 
ello ocurre, la riqueza humana del ser de una persona que necesita mucho y qué sabe 
mucho y sabe hacer mucho, se puede traducir en una situación de estar en la pobreza 
humana y a veces incluso de caer en la pobreza económica.  

Importan no sólo los recursos, las relaciones y las actividades para satisfacer las 
necesidades; sino también los recursos y las condiciones culturales para desarrollar las 
necesidades en extensión y en profundidad; las relaciones, los recursos, el tiempo para 
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desarrollar las capacidades; y las condiciones económicas (oportunidades) para aplicar las 
capacidades y, con ello, lograr su desarrollo ulterior.  

En el análisis de la satisfacción de necesidades es necesario tomar en cuenta las 
características personales de los miembros del hogar (edad, sexo, peso, tasas de 
metabolismo, necesidades especiales), lo que puede ubicar el umbral de pobreza económica 
(del estar) del hogar, por arriba o por debajo del umbral medio. Si el hogar supera (o iguala) 
su propio umbral, no se encontrará en la pobreza económica del estar.  

El esquema convencional se concentra solamente en la satisfacción de necesidades y la 
concibe sólo como un asunto del presente. Quedan fuera las consideraciones sobre la 
historia personal, el desarrollo de las necesidades, y el desarrollo y aplicación de las 
capacidades. Se concibe la (in)satisfacción de necesidades sólo como el resultado de 
contrastar los recursos y los requerimientos del hogar, ambos en términos presentes. Sin 
embargo, a lo largo de esta tesis, sobre todo en los capítulos 3 y 4, hemos aprendido que la 
insatisfacción de ciertas necesidades en la infancia (seguridad, afecto, estima) puede dejar 
al individuo fijado en ellas. Incluso, según Maslow, las personas pueden quedar fijadas en 
la necesidad alimentaria. La búsqueda de seguridad, o amor, o autoestima (o comida), será 
interminable. Por más satisfactores positivos que encuentre en el presente, algunos 
individuos pueden seguir siempre insatisfechos. Otros perderán para siempre la capacidad y 
la necesidad, por ejemplo, de amar, lo que constituye una forma de sicopatía.  

Si las condiciones societales lo permiten, y si el individuo no ha quedado fijado en ninguna 
necesidad deficitaria desde la infancia, la libertad positiva alcanzada al lograr la 
satisfacción de las necesidades individuales deficitarias, combinada con la libertad negativa 
que se deriva de la vigencia de las garantías individuales, permiten al individuo ubicarse en 
la motivación al crecimiento, que puede concebirse como la motivación al desarrollo de sus 
capacidades y necesidades. Pero no toda motivación al crecimiento lleva al florecimiento 
humano, cuya definición más radical es la de Marx-Markus, que la denomina realización 
de la esencia humana en la existencia individual y que supone el “despliegue de la 
individualidad humana libre, multilateral”. Muchas personas con motivación al crecimiento 
se quedan en la unilateralidad (desarrollan sólo un aspecto del ser humano), o peor aún, no 
desarrollan ninguno porque el trabajo involucrado se lleva a cabo no como un acto de 
libertad sino de necesidad (se realiza para subsistir) y/o es enajenante, alienante. Por eso, 
las precondiciones (la satisfacción de las necesidades deficitarias o la autonomía y la salud) 
no son suficientes para el florecimiento humano.  

Ningún ser humano que carezca de un umbral mínimo de salud y de autonomía puede 
florecer (aunque Stephen Hawkins parecería la excepción), pero muchos seres humanos 
sanos y autónomos (lo que en mi opinión conlleva que no han quedado fijados en alguna 
necesidad deficitaria) no florecen. Aquí es donde aparece la contradicción central de las 
sociedades con amplia división social y técnica del trabajo. La división social del trabajo 
unilateraliza al individuo. La división técnica lleva a la pérdida, para la mayoría, del sentido 
creativo del trabajo, que deja de ser la realización de las potencialidades humanas y se 
convierte en labor rutinaria y fatigante. En las sociedades del mundo actual casi toda la 
población ocupada trabaja en condiciones que no promueven su florecimiento, tanto por la 
motivación no libre (la necesidad de la subsistencia) como por la naturaleza intrínseca (no 
creativa, enajenante) de la misma.  
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Para la inmensa mayoría el tiempo libre aparece entonces como la única oportunidad de 
realizar actividades libremente elegidas y creativas. Otra vez, se trata de una condición 
necesaria pero no suficiente. Una fracción mayoritaria de la población (también difícil de 
precisar) usa el tiempo libre disponible en actividades que prolongan la enajenación del 
trabajo de otra manera (como ver televisión comercial de baja calidad). Incluso para quien 
lleva a cabo un trabajo creativo, la disponibilidad de tiempo libre es una condición 
necesaria de su desarrollo y expresión multilateral y de satisfacción de otras necesidades. 
Sólo en situaciones sociales excepcionales, como la que prevalece en los países 
escandinavos, es posible para una persona optar por no trabajar antes que hacerlo en un 
trabajo enajenante y, sin embargo, mantenerse por arriba del umbral de la pobreza mientras 
opta por otras actividades en las que desarrolla mejor sus potencialidades. Esa situación es 
la que Esping-Andersen ha denominado desmercantilización radical de la vida social.24 En 
el resto del mundo prevalece una situación que ata la subsistencia al trabajo (para la 
inmensa mayoría que carece de riqueza de la que pudiera vivir como rentista). Por ello, dos 
condiciones societales determinarán las oportunidades para que la motivación al 
crecimiento se traduzca en florecimiento humano: las oportunidades de trabajo realizador y 
la vigencia y extensión del derecho al tiempo libre, aunada a las oportunidades para su uso 
productivo (en el sentido que usa Erich Fromm el término productivo). 

Aunque el eje del nivel de vida incluye hogares/personas que superan los niveles mínimos, 
las precondiciones, el contenido de este eje conceptual no incluye la naturaleza de los 
proyectos personales libres que, como resultado de la motivación al crecimiento, algunas 
personas formulan, ni el resultado en términos de florecimiento o enajenación, sino que se 
centra básicamente en la abundancia de bienes materiales (recursos).  

Por tanto, se desprenden de aquí tres conclusiones: a) El estudio de la pobreza económica 
es sólo la identificación de la población que carece de las precondiciones (de carácter 
económico) para el florecimiento humano o para evitar el grave daño. b) El tiempo libre 
forma una parte esencial de esas precondiciones, puesto que aparece como la única 
condición económica (o en todo caso la principal) de la satisfacción de una serie de 
necesidades (como el afecto, la participación) y como condición de posibilidad del 
florecimiento humano (autorrealización), para la mayor parte de las personas. c) Por arriba 
del umbral de pobreza económica, es decir cumplidas las precondiciones, lo interesante es 
el florecimiento humano y no el nivel de vida alto en sí mismo (sin florecimiento humano), 
cuyo valor es cercano a cero, ya que lleva al consumismo enajenante o por lo menos estéril. 
Al estudiar el florecimiento humano importan mucho las condiciones efectivas del trabajo o 
de la actividad principal del sujeto (sobre todo en términos de creatividad o realización de 
potencialidades) y también el contenido efectivo del uso del tiempo libre. 

                                                 
24 Gosta Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Polity Press, Cambridge, Gran Bretaña, 
1990. 
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