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Un lector que hojeara la literatura publicada en los 
últimos diez años en torno al tema de las 
necesidades quedaría sorprendido al percibir no tan
to la cantidad de libros y artículos publicados al 
respecto como la diversidad de enfoques qué el 
tema ha originado. Se trata, indudablemente, de un 
problema de nuestro tiempo. Sin embargo, aun 
cuando es posible apreciar una cierta continuidad 
con la tradición filosófica en la manera de captar 
algunas de sus implicaciones, no todo es herencia 
del pasado. Cabe recordar que la multiplicidad de 
los puntos de vista es paralela a una discontinuidad 
en las perspectivas. La historia del concepto de 
necesidad demanda una óptica especial más que 
temporal. Expliquémonos.

Saber, poder

Según Foucault, quien aborda el análisis del discur
so en términos de continuidad temporal, se verá 
obligado a analizarlo como la transformación interna 
de una conciencia individual: “construirá incluso 
una gran conciencia colectiva al interior de la cual 
ocurrirán las cosas, metaforizar el discurso por el 
lado del vocabulario temporal induce necesariamen
te a la utilización del modelo de la conciencia in
dividual, con su temporalidad propia. Intentar 
describirlo, por el contrario, a través de metáforas 
espaciales, estratégicas, permite captar 
precisamente los puntos a través de los cuales los 
discursos se transforman en, a través y a partir de 
relaciones de poder” Gracias a las metáforas 
espaciales, esto es, gracias a que uno puede analizar 
el saber en términos de región, dominio, implan
tación, desplazamiento, transferencia, es que uno 
puede captar el proceso por el cual el saber funciona 
como un poder. Si se desea describir la relación que 
el saber sostiene con el poder es necesario remitirse 
entonces a las formas de dominación que subyacen 
a las nociones de campo, posición, región, territorio,
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etc. Por ello, no es casual que la categoría 
“necesidad” cobre particular relieve en cuanto la 
ubicamos en un campo espacial preciso: el de la 
ciudad. En efecto, en tanto que territorio de la 
modernidad, producto privilegiado de la técnica, ob
jeto de consumo por excelencia, espacio predilecto 
del capitalismo, la ciudad es máquina de 
necesidades, multiplicadora insaciable de los 
apetitos, fuente insustituible del deseo. Pero a la 
vez, como veremos, espacio de poder, madriguera de 
la seducción, fuente de infinitas heteronomías. En
sayar una aproximación crítica de la necesidad 
supone por ello el intento de conducir la discusión a 
un plano político estratégico, en el cual, 
ineludiblemente, lo militar y lo “administrativo” 
acaban efectivamente inscribiéndose sea sobre un 
suelo, sea en las formas del discurso.

Guerra total, paz total

La discusión, en consecuencia, derivará a través de 
múltiples planos, desde las preocupaciones aparen
temente más filosóficas y, por ende, más abstrac
tas, hasta los problemas más concretos, esto es, 
aquellos que hablan de la vida cotidiana. De hecho, 
las perspectivas más filosóficas nos remiten hacia 
una problemática política y moral, pues en efecto, de 
lo que se trata es de analizar hasta qué grado las 
necesidades del ser humano suponen, para su 
satisfacción, la presencia de un orden social y, en 
particular, la intervención de un Estado. Paul Virilio, 
autor de L’insecurlté du terrítoire, piensa que al tér
mino de la segunda guerra mundial, hemos pasado 
insensiblemente del estado de “guerra total”, al de 
"paz total” Este prosigue la guerra “por otros 
medios” En primer lugar, nos dice, por la transpor
tación del modelo de la economía de guerra al de 
economía de paz: la enorme consumación (actual) de 
la paz es equivalente de la “gigantesca con
sumación de la guerra” Con la liberación de las 
necesidades (freedom for want), el hombre deviene 
imperceptiblemente un ser sin voluntad. La idea de 
asistencia —que implicaba el diagnóstico y la 
satisfacción mínima de las necesidades en el nivel
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individual y su planificación en el nivel colectivo, es 
sustituida progresivamente por la idea de servicio 
público, que supone la libre expresión de la 
necesidad y que prohíbe su evaluación a priori.— 
Para Paul Ricoeur, las necesidades son de suyo una 
fuente de reflexiones morales, y en ello reside la 
especificidad del ser humano, esto es, el ser un 
sujeto del libre arbitrio, la elección y la soberanía. 
De la misma reflexión parte Ignatief, quien sin em
bargo va más lejos al definir ya una preferencia 
axiológica en relación al sistema social más 
adecuado al desarrollo de la autonomía de la per
sona moral y el ámbito de la satisfacción de sus 
necesidades. El liberalismo político, tal como es 
definido por Ignatief , supone una separación nítida 

^entre la esfera pública, —orden político o espacio de 
la colectividad— y la esfera privada —área reservada 
a la estricta reflexión y reproducción autónoma del 
individuo—, diferencia que, en el fondo, cuestiona la 
injerencia del Estado en los territorios históricamen
te conquistados por el individuo en la construcción 
de la sociedad civil. Criticar la política de la asisten
cia pública o, más modernamente, de servicios públicos y 
bienestar social, equivale a develar el grado en que 
la intervención del Estado en el proceso de 
reproducción material de la sociedad conlleva 4un 
doble efecto, cuyo resultado es la dependencia ma
terial y política de la sociedad civil respecto de él.

Las democracias occidentales no pueden ocultare! 
modo a través del cual durante los procesos elec
torales —base de su legitimidad las necesidades e 
insatisfacciones de la población son manipuladas 
esto es, instrumentalizadas: en el mercado político 
cada partido tiene clientes con los cuales intercam
bia apoyo político y demostraciones de efecto. El 
Estado interventor se asemeja al poder feudal en el 
hecho de haber abolido el divorcio entre economía 
política: controlar militarmente las tierras era base 
de apoyo asi como hoy controlar la concesión de 
servicios públicos es fuente de sufragios. Defender 
la vigencia de la separación entre la esfera 
económica —o privada— y la esfera política -o 
pública— tiene más actualidad que nunca antes. La 
dictadura de las necesidades, atributo de los países 
del socialismo realmente existente, según Agnes 
Heller, es fruto en último análisis de la debilidad de 
la sociedad civil frente a un Estado autoritario. 
Asimismo, en las sociedades capitalistas, el poder 
de los medios masivos de comunicación ha 
devenido un verdadero poder público, sin contar, sin 
embargo, con ninguna forma de control público. (Cfr. 
J. Habermas: “Historia y critica de la opinión 
pública") La heteronomla de los ciudadanos del mun
do occidental “libre”, victimas de la publicidad, 
puede no obstante disimularse bajo la ideología de 
la “soberanía” del consumidor, paradigma del 
liberalismo económico. Paradógicamente, cada vez 
que la sociedad intenta refrenar los excesos 
operados por el capital y sus medios de publicidad, 
la economía liberal denuncia la intervención del 
Estado comparándola con el socialismo de Estado 
vigente en Europa del Este. Los extremos se tocan.

La dictadura de las necesidades en las 
sociedades socialistas deriva de una planificación 
central y vertical de los consumos y los apetitos de 
la población. La ausencia de un libre mercado, de la 
sociedad civil y en suma, de la circulación mercantil, 
ha tenido, en estas sociedades, un efecto 
desastroso: en lugar de la mano invisible del mer
cado, en ellas se entronizó la muy visible mano fuer
te del partido, con su secuela despótica y autoritaria. 
En cambio, en las sociedades capitalistas, las 
necesidades se encuentran sujetas a otro tipo de 
dictadura: la de la utilidad económica y estatal, am
bas bajo la lógica del capitalismo del “bienestar 
adversario de la sociedad civil.

En la convivencialidad, Ivan lllich explica cómo 
las instituciones modernas, Estado y Capital, unidad 
de intervención política y unidad de intervención 
económica, actúan sobre la sociedad civil, plano de 
las prácticas de reproducción individual o familiar, 
despojándolo de la capacidad de autosatisfacción 
de sus necesidades, expropiándole el derecho y a 
facultad de producir de un modo autónomo o 
recursos necesarios para su existencia en tanto du 
espacio de vida.

80 Extensión



El procedimiento empleado para conseguir ese 
despojo consiste en excluir, desautorizar o impedir 
la producción de los conocimientos y el ejercicio de 
las prácticas útiles a la reproducción por parte de los 
propios sujetos consumidores, conviertiéndo éstas 
en monopolio de las unidades estatales o 
capitalistas. El resultado que interesa obtener con
siste en hacer de los miembros de la sociedad civil 
entidades dependientes del capital o del Estado, 
esto es, entidades subordinadas a la voluntad de un 
sujeto orientado por las dinámicas de lucro y poder, 
ya indiscernibles.

Illich ha desprendido esta reflexión del estudio 
del proceso histórico que ha convertido a diversas 
prácticas sociales, de actividades autogestionables, 
en actividades ejercidas exclusivamente por 
aparatos industriales o estatales. ¿De qué practicas 
sociales hablamos? Sorprende la diversidad de 
situaciones en las cuales Illich reconoce la misma 
dinámica de despojo: desde el entierro de los muer
tos hasta el cuidado de la salud, de la edificación de 
vivienda a la transmisión de conocimientos pasando 
por la educación y el entretenimiento, etcétera, 
etcétera.

Proceso y sustancia

En la sociedad desescolarizada, Illich explica de un 
modo sumamente preciso el mecanismo a través del 
cual las entidades estatales y capitalistas se con
vierten en las únicas autorizadas a realizar ciertas 
prácticas indispensables para el despliegue de la 
vida social.

En esencia, el mecanismo consiste en confun
dir proceso y sustancia.

“Se confunde el tratamiento médico tomándolo 
por cuidado de la salud, el trabajo social por 
mejoramiento de la vida comunitaria, la protec
ción policial por tranquilidad, el equilibrio militar 
por seguridad nacional, la mezquina lucha 
cotidiana por trabajo productivo”.

Una vez que las instituciones —Estado y 
Capital— asumen con pretensiones de ex
clusividad, de “monopolio radical”, la procuración 
de los satisfactores de necesidades (digamos de 
salud, seguridad, trabajo o educación), entonces el 
desempeño de las mismas instituciones se iden
tifica con el cumplimiento real de los valores u ob
jetivos que ellas, en realidad, parasitan. Se opera asi 
una confusión de proceso y sustancia: se cree que 
educar es lo mismo que construir un edificio 
escolar, que invertir en salud equivale a edificar 
hospitales o producir medicamentos, o que mejorar 
la comunicación implica ampliar las carreteras o
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acelerar el transporte... “La institucionalización de 
los valores conduce inevitablemente —nos dice 
Illich— a la contaminación física, a la polarización 
social y a la impotencia psicológica: tres dimen
siones de un proceso de degradación global y de 
miseria modernizada”. (Subrayados H.R.).

La institucionalización de los valores conlleva 
entonces que las necesidades de la población sean 
transformadas en demanda de bienes. O, dicho de 
otro modo, que la satisfacción de las necesidades 
no derive ya de las propias prácticas ejercidas por el 
sujeto —individuo o familia— consumidor, sino que 
sea el resultado de servicios o “tratamientos” 
producidos por un agente externo, único autorizado 
para procurarlos.

Ahora bien, impedir el despliegue de la 
degradación implica, para Illich, investigar “el 
posible uso de la tecnología para crear institucio
nes que atiendan a la acción recíproca, creativa y 
autónoma entre personas y a la emergencia de 
valores que los tecnócratas no puedan controlar 
sustancialmente”.



El Deseo y la necesidad. Por Paul Ricoeur.

El apetito se da como una Indigencia y una exigen
cia, una falta experimentada de...y una impulsión 
orientada hacia...Falte impusión son vividas en la 
unidad indivisa de un afecto (diríamos afección si la 
palabra no perteneciera por otro lado al lenguaje de 
los sentimientos intersubjetivos; no decimos estado 
afectivo, la palabra estarla implicando reposo y 
detención; sólo la sociedad serla en ese sentido un 
estado). Precisemos: falta e impusión son vividas en 
la unidad de un afecto activo, en oposición al placer 
y al dolor que son por el contrario afectos sensibles. 
La necesidad es un afecto en el que está toda entera 
una indigencia que por su impulso tiende hacia lo 
que colmara. (...) ¿Cómo puede ser de cara a mis 
necesidades una voluntad?. Es preciso ya que por 
algún lado la necesidad se preste a una relativa in
tegración en la unidad de la conciencia. La descrip
ción pura nos invita a poner asi la cuestión: ¿por qué 
característica la necesidad podría ser el motivo 
sobre el cual el querer se apoya determinándose? 
Hay que situar entonces nuestro estudio en el cruce 
de este doble análisis, de una parte en la forma del 
motivo, de otra en la materia afectiva de la necesidad 
tal como ella acaba de presentársenos.

Psicología de lo involuntario
La costumbre de la vida nos asegura no hemos plan
teado un problema falso; nuestra sensatez está en 
buena parte en la encrucijada de nuestra voluntad y 
de nuestras necesidades. El hombre es hombre por 
su poder de afrontar sus necesidades y quiza de sa
crificarlas. Ahora bien, esto debe ser constitutivamen
te posible, es decir, inscrito en la naturaleza misma 
de la necesidad. Si no soy amor de la necesidad como 
falta, puedo rechazarla como razón de actuar. Es en 
esta prueba extrema que el hombre muestra su 
humanidad. Ya la vida más banal esboza este 
sacrificio: lo que se ha llamado "La socialización de 
las necesidades" supone que la necesidad se presta 
a la acción correctiva ejercida sobre ella, por las 
exigencias de una vida propiamente humana 
(costumbres, reglas de cortesía, programa de vida, 
etc.) Mas es la experiencia del sacrificio la que es 
más reveladora, las narraciones de expediciones a 
los países de la sed y el frió, los testimonios de 
combatientes, son la gran epopeya de la victoria 
sobre la necesidad. El hombre puede escoger entre 
su hambre y otra cosa. La no satisfacción de las 
necesidades puede no solamente ser aceptada sino 
sistemáticamente escogida; como aquel que en
frentado sin cesar a la elección entre una denuncia 
y un trozo de pan prefirió el honor a la vida, y Gandhi 
escogió no comer para doblegar a su adversario. La 
huelga de hambre es sin duda la rara experiencia que 
revela la naturaleza verdaderamente humana de

nuestras necesidades, asi como, en un cierto sen
tido, la castidad (monacal u otras) constituye a la 
sexualidad en sexualidad humana. Estas 
situaciones extremas son fundamentales para una 
psicología de lo Involuntario.

La necesidad puede entonces ser un motivo en
tre otros; pero la adherencia de la necesidad a la 
existencia corporal (más apremiante) no puede 
hacerla un motivo como los otros: Ella es la espon
taneidad primordial del cuerpo; como tal es una 
relevadora original e inicial de valores que la ponen 
aparte de todas las otras fuentes de motivos. Por las 
necesidades los valores aparecen sin que el yo, en 
tanto que generador de actos, los haya puesto: el 
pan es bueno, el vino es bueno. Antes de que yo 
quisiera, estoy ya solicitado por algún valor sólo 
porque existo como carne; él es ya en el mundo una 
realidad que se revela a mi por la carencia; esta 
llamada que sube de mi Indigencia es la señal de una 
primera percepción de valores que yo no he engen
drado. La receptividad del querer en atención a los 
valores encuentra aquí su primera expresión: la 
necesidad significa que un sistema de valores es in- 
deducible a partir de una exigencia puramente for
mal de coherencia consigo mismo, o a partir de un 
simple poder de autoposición de la conciencia. El 
primer indeducible es el cuerpo como existente, es 
la vida como valor. Marca de todos los existentes, es 
el primer revelador de los valores. El pasaje de la 
lógica analítica a la dialéctica sintética no puede 
colmar la distancia que separa a la afirmación pura 
de si de esta ansiedad existente por la cual el pany 
el vino son originariamente buenos. El ministerio del 
cógito encarnado une el querer a esta primera capa 
de valores por la cual la motivación comienza(...).

Cuando el objeto de la necesidad se presentas 
nuestros sentidos, y principalmente a distancia de la 
vista y el oido, entonces él es un excitante, es decir 
que él es la promesa de un goce y que anunciándola 
próxima plenitud del ser, conduce la necesidad al 
plano de la acción. La presencia aumenta la carencia, 
pues ella muestra el término de la necesidad sin 
concederlo, pues el goce no será ya ni falta ni ausen
cia, ni tampoco presencia, sino unión. Ahora bien, a 
mismo tiempo que la presencia despierta la necee • 
dad, ella le da forma, forma de objeto.

Ahí está el hecho decisivo: la necesidad que ha 
conocido su objeto y su itinerario no será ya sólo 
una carencia y una impulsión que nacen del cuerpo, 
será un llamado que viene de fuera, de un objeto co
nocido; no estoy ya puesto fuera de mi solamente a 
partir de mi mismo, sino atraído fuera de mi a part • 
de una cosa que está allí en el mundo. Desde ahora 
la necesidad tiene verdaderamente un objeto cono
cido que pertenece a la configuración perceptib'e 
del mundo. El mundo está poblado de signos afecti
vos que se añaden a las cualidades propiamente 
sensibles, dividiendo indiscernibles. Estos carácte- 
res de llamada peinan sobre las cosas, sobre lapre-
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sencia percibida, las exigencias de la necesidad. La 
presencia deviene la luz de la carencia, es desde 
ahora imposible discernir, en la percepción total, lo 
que es afectivo de lo que es propiamente espectacu
lar. Es asi que la necesidad encuentra un lenguaje: 
los adjetivos que alimentan las proposiciones atribu
tivas (grande, ligero, delicioso, etc.) son de modo 
indivisible la expresión de la percepción y de la afec
tividad. La necesidad poco a poco ingresa en la es
fera del juicio: por ella uno puede decir cualquier co
sa del lado del objeto al mismo tiempo que en ella 
uno prueba, del lado opuesto del sujeto, la existencia 
pesada y opaca del cuerpo en peligro.

Es a partir de esta mezcla de la percepción y de 
la necesidad que es posible comprender el papel 
capital de la imaginación en el eje de la necesidad y 
del querer. El motivo afectivo fundamental ofrecido 
por el cuerpo al querer (voluntad) es la necesidad 
prolongada por la imaginación de su objeto, de su iti
nerario, de su placery de su saciedad: lo que nom
bramos comunmente deseo de..., ganas de... SI la 
imaginación puede jugar tal papel, es porque ella 
misma, es contrariamente a la opinión psicológica 
corriente, una mirada intencional sobre la ausencia, 
una salida de la conciencia sobre la nada de la reali
dad, y no una presencia mental (Cfr. J.P. Sartre, L’ 
maginaire pp. 1329). Intencional como la percepción, 
puede como ella completar la intencionalidad virtual 
de la necesidad: la ausencia de forma —viva y vana— 
a la carencia (...)

El deseo, la cosa ausente
.1

Tenemos desde ahora los elementos principales de 
un análisis del deseo: el deseo es la experiencia 
especificada y orientada de una carencia activa —es 
la necesidad o afecto activo—, iluminada por la re
presentación de una cosa ausente y unos medios 
para alcanzarla, nutrida por unos sentimientos afec
tivos originales: por su materia, que es la efigie afec
tiva del placer, estos afectos sensibles figuran el 
placer por venir; por su forma que es la aprensión, 
por la imagen del placer, ellos dejan a la necesidad 
dispuesta para un juicio que designa el objeto como 
bueno, es decir, dispuesta para un juicio de valor.

Es por tanto la anticipación del placer quien da 
el acento de valor a la pura representación de la au
sencia. Es ella quien introduce la necesidad en la 
esfera de la evaluación; pero del mismo modo que la 
carencia de la necesidad es un involuntario que uno 
no puede deducir del simple poder de pensar, el pla
cer anticipado revela un valor espontáneo que no 
puede ser deducido de ningún principio formal de 
obligación; la anticipación que valoriza o evalúa está 
enraizada en la experiencia previa del placer, en la 
prueba efectiva de la satisfacción de la necesidad. 
La imaginación no puede ejercer su función de me
diación más que a partir de esta experiencia viva del 
placer: es anticipando un placerya probado que ella

hace de él un saber virtual sobre el valor. Más, en 
reciprocidad, la imaginación del placer da a la nece
sidad la forma del valor; esta forma es inseparable 
—si no en idea— de su materia, en el sentido que es 
en la efigie del placer corporal que el placer imagi
nado revela a la conciencia el objeto de la necesidad 
como bueno y prepara el más elemental de los juicios 
de valor. Asi por su materia, la imaginación afectiva 
está unida a la carne del placer, de la cual es la 
efigie, y a la carne de la existencia corporal; por su 
forma, ella contiene una evaluación latente, en el lin
dero del juicio, en ese punto donde el sentimiento 
pre-reflexivo es una creencia espontánea sobre el 
bien del cuerpo; es ésta forma la que le confiere, co
mo a las otras fuentes de la motivación, el estatuto 
de motivo y le dispone para la comparación con otros 
motivos (....).

La eidetica me enseña que si la afectividad que se 
relaciona con las representaciones colectivas difiere 
“materialmente” de la afectividad del plano vital, 
ella se le parece “formalmente” como motivo de....

Este parecido formal es precioso: me autoriza a 
comprender según una analogía mutual las relacio
nes de mi cuerpo conmigo. Mi historia y mi cuerpo 
son los dos planos de la motivación, las dos ralees 
de lo involuntario. Del mismo m odo que yo no he es
cogido mi cuerpo, tampoco he escogido mi situación 
histórica; pero el uno y el otro son el lugar de mi res
ponsabilidad. Entre mi cuerpo y yo se instituye una.
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IIrelación circular en la cual una de las formas es pre
cisamente la relación de motivación: lo mismo entre 
mi historia y yo; la historia historializa unos valores 
aun momento dado y solicita mi adhesión de una 
manera análoga a mi hambre, mi sed, mi sexualidad. 
La historia me inclina como mi cuerpo. Es por esto 
que la historia no es completamente un objeto (Cfr. 
R. Aron, Introducción a la filosofía de la historia); ella 
no llega a serlo mas que si yo la evacuó de m( mismo, 
a la manera en la cual el cuerpo propio deviene cuer
po objeto para un espectador puro y desercarnado, pa
ra un espectador no situado. Como la afectividad en 
el plano vital, el temor y el respeto me revelan los va
lores que iluminan mi siglo. Pero, en reciprocidad, si 
la historia posee una espontaneidad propia de de
sarrollo y eleva sobre su paso unos valores, como 
mi hambre eleva el valor del pan, yo soy el que evalúa, 
compara y decide. La receptividad de la voluntad a 
los valores sociales, como la receptividad a los va
lores orgánicos es reciproca de la decisión soberana 
que invoca los valores recibidos. Esta receptividad 
no deviene pasividad y esclavitud más que por dimi
sión y alineación.

Estas consideraciones en apariencia abstractas 
tienen una aplicación política inmediata: la objeción 
de conciencia respecto a un tirano —hombre, parti
do o multitud— está inscrita en la estructura misma 
de la voluntad individual, la motivación social como 
la corporal puede ser juzgada y criticada.

Estoy frente al Estado como frente a mi cuerpo. 
No hay dos libertades, una “civil” y una "Interior" No 
hay sino un libre arbitrio.

Philosophie de la Voloté I Le 
volntalre et l’lnvolontaire.
(Pp. 86, 89, 90,92, 93, 99,100,110) 
Ed. Aubier-Montaigne.

La liberté d’eure humain
Essai sur le déslr et le besoín

(Prefacio).

...Es verdad que los humanos son las únicas criaturas 
“deseantes" —las únicas criaturas del mundo ani
mal en las cuales las pasiones, incluso las de la ali
mentación nos dicen los lacanianos, están exentas 
de las impulsiones ciegas de la necesidad biológica. 
Pero es igualmente cierto que los humanos son las 
únicas criaturas capaces de tomar distancia en rela
ción a sus deseos, de sopesarlos en términos de 
razón y de moral. Si los humanos permanecen criatu
ras de la necesidad, es porque ellos son seres mora
les, que usan criterios morales para evaluarloque 
ellos desean.

...La necesidad es más una categoría moral que 
biológica. Defino a la necesidad como lo que serla 
bueno desear, lo “bueno” siendo aquello que es 
esencial al florecimiento del individuo. En otros tér
minos, aquello de lo que tenemos necesidad, es lo 
que nos permitirá extender los límites de nuestras 
capacidades y de ahondar hasta las raíces la com
prensión que tenemos de nosotros mismos. Más 
prosaicamente, la necesidad es una de las palabras 
que empleamos para distinguir lo necesario de lo 
contingente, el buen deseo del mal deseo, lo digno 
de lo indigno y, bajo este título, veo ahí el término 
fundamental por medio del cual nos esforzamos en 
descubrir lo que representa el hecho de “serhuma- 
no", definiendo las faltas y las ausencias, los apeti
tos y las penurias, que caracterizan la condición 
humana.
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...h mi modo de ver, la fuerza permanente de la 
tradición liberal reside en la claridad estoica con la 
cual ha trazado la demarcación entre las necesida
des humanas que puedan ser satisfechas por la ges
tión política, por la acción colectiva impuesta por la 
legislación, y las aspiraciones que deben ser satisfe
chas en la esfera privada. Esta distinción entre esfe
ra pública y esfera privada se ha forjado en los com
bates del siglo XVIII por la libertad de conciencia, y 
ella traza esencialmente la frontera entre asuntos 
públicos (políticos) y cuestiones religiosas, entre el 
reino del orden público y el dominio de la salud pri
vada. El marxismo, que contestó firmemente la dis
tinción entre burgués y ciudadano, cuestionó igual
mente esta distinción entre esfera pública y privada. 
El eje de la utopia de Marx, era la idea de que todas 
las condiciones necesarias a la satisfacción de las 
necesidades personales podrían ser reunidas en una 
colectividad comunista.

Si el liberalismo es antiutópico, es porque bus
ca desacralizar el mundo político; dicho de otro mo
do, las necesidades de pertenencia, de consolación, 
de sujeción metafísica, conciernen a la búsqueda in
dividual de salud. En una sociedad liberal, la comuni
dad no es posible sino bajo la forma de la organiza
ción privada y voluntaria: la iglesia, las redes de los 
amigos, la vecindad y el trabajo. Este repudio estoi
co de las necesidades en beneficio de una más pro
funda solidaridad social tiene por fundamento la 
preferencia liberal por la libertad. Las sociedades 
que buscan hacer de la satisfacción de las necesi
dades una cuestión política sacrifican lógicamente 
los derechos del individuo a las necesidades imputa
das de la mayoría. Tanto en la Alemania de Hitler co
mo la Unión Soviética de Stalin pueden definirse co
mo sociedades que dieron a la necesidad la preemi
nencia sobre los derechos, con consecuencias ca
tastróficas en ambos casos.

El carácter liberal es entonces estoico y sin ilu
siones, construido sobre el renunciamiento a unas 
aspiraciones que estima imposibles. Los liberales 
—en cuyas filas yo me cuento— piensan que muchas 
necesidades de los seres —particularmente la soli
daridad comunitaria y lo que Simone Weil llamaba el 
“arraigamiento”— no pueden obtenerse que á un 
precio inaceptable en términos de derechos indivi
duales.

Sin embargo, aún partiendo de estos mismos 
axiomas liberales, la presente obra defiende la idea 
de que el lenguaje liberal de los derechos es una 
versión empobrecida del bien del hombre. Hay mu 
chas cosas que una sociedad liberal debe proporcio- 
nara sus ciudadanos, entre ellas la libertad, y que 
ella no puede especificar claramente en el lenguaje 
de los derechos. Intento especificar lo que podrían 
ser ciertas de esas cosas —en primer lugar el respe
to humano mutuo— y mostrar que una sociedad li
beral debe engendrar una gama de lenguajes de la 
necesidad alternativos a fin de ampliar sus discusio
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nes privadas y sus debates públicos sobre los dere
chos del ser humano para reivindicarlos.

Toda sociedad libre contiene permanentemente 
diversos discursos alternativos sobre las necesi
dades públicas, los cuales emerg enala vez para 
permitirá los individuos criticar los deseos privados 
de otros y para dar a los partidos y a los grupos unas 
razones donde fundarse para orientar y modelar las 
preferencias públicas. En las democracias, el juego 
político consiste en participaren una competencia 
para la atribución de las necesidades; los dirigentes 
buscan los sufragios señalando las necesidades 
sociales no satisfechas —en los dominios de la de
fensa, del orden público, de la ayuda social, etc.— y 
el voto del elector consiste esencialmente en aprobar 
o rechazar esas reinvindicaciones y también deter
minar si ellas pueden ser satisfechas sin que esto 
sea un detrimento de otros derechos. Gobernar sig
nifica igualmente defender las necesidades de aque
llos que no pueden hacerlo por ellos mismos, cuyas 
esperanzas han sido de tal modo aplastadas por la 
opresión, la pobreza y la explotación, que ellos no 
expresan ya como necesidades lo que todo observa
dor imparcial juzgaría será, en su situación, necesi 
dades elementales. Defender las necesidades de los 
otros es a la vez la esencia de la política y una invita
ción permanente a la demagogia y a la ilusión.

(De ahí puede derivar, por supuesto, una hostili
dad hacia los partidos políticos y el cinismo concer
tado de los políticos, que explotan las necesidades 
insatisfechas de su electorado. Pero la política es 
ineludible; es la tentativa permanente, perpetuamen
te recomenzada, de conciliar en la práctica lo que es 
teóricamente inconciliable, a saber la incompatibili
dad de las necesidades humanas de libertad y de se
guridad, de individuación y de pertenencia).

Ahora bien, si las necesidades son contradicto
rias, si el simple razonamiento teórico sobre ellas 
no puede resolver las contradicciones que la política 
debe allanar ¿para qué puede servir el lenguaje so
bre las necesidades? A mi juicio este tiene tres fun
ciones: la primera es antíutópica: debe ayudarnos a 
distinguir más claramente entre las necesidades 
que podemos esperar satisfacer colectivamente y 
aquellas en las cuales esto no es posible, salvo a 
costa de nuestra libertad. La seguna es pro-utópica: 
debe ayudarnos a tener presente en el espíritu que 
dar derecho a los seres no significa necesariamente 
darles todo lo que ellos necesitan, y por tanto orien
tar nuestra política hacia objetivos que superen 
aquellos que limitan nuestras inmensas capacida
des de autosatisfacción. Finalmente, la tercera es 
ayudarnos a comprender siempre de un modo más 
preciso lo que tenemos en común con nuestros se
mejantes y, en consecuencia, lo que nos debemos 
mutuamente en la vida en sociedad.

(Preface a 1‘edition française, 
Ed. La Découverte, 1986).
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