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Necesidades y Ser sociali 
“..., para atravesar con los fríos rayos de la ciencia los velos puestos por la burguesía en todos los casos 
en que intentó disimular y encubrir la situación de la lucha de clases, la situación real, aplicándole todo 

género de elementos ideológicos;...” (Lukacs,1969,91) 
 
ALEJANDRO MARIATTI.  
  

 El propósito de este documento, es dar una mirada desde la perspectiva 
histórico-critica (tanto de Marx como de Lukacs) al complejo de complejos que 
significa las necesidades humanas.  
 
A modo de síntesis inaugural, se exponen algunas de las  temáticas a ser 
abordadas: 
 
Primeramente definir desde Marx y Lukács, la radical historicidad del ser 
humano y de cómo la categoría trabajo, fundante ser del social, aproxima 
a una interpretación de las necesidades humanas mas acertada, como un 
complejo de complejos devenido históricamente y no como una esencialidad o 
naturaleza  perenne e inmodificable. Luego de la misma, se intenta confrontar 
con concepciones que ubican al ser humano y a sus necesidades en un destino 
inmodificable, estableciendo incluso algunas delimitaciones, tales como 
“básicas” y “no básicas”, una des-dialectización del ser social. 
 
Para empezar;  

“Cuando nos dirigimos a los demás no lo hacemos a su humanidad, sino a su egoísmo; 
nunca les hablamos de nuestras necesidades, sino de su conveniencia . (MARX, 1970, 
170) 

Tal vez, esta frase del tercer manuscrito, ayude a introducir de modo general al 
complejo que representa las necesidades humanas. Como dice el autor, parece 
más fácil hablar o referirse al interés personal que a la humanidad genérica a la 
hora de pensar en las necesidades, y eso es una victoria del pensamiento 
burgués. Hay una distancia entre las necesidades humanas y los deseos 
egoístas exaltados por el interés particular de una clase por sobre la otra, 
presentados además como interés universal, no permitiendo el encuentro hacia 
la satisfacción colectiva de las necesidades.  
 
La sociedad, como aparece para los economistas, es la sociedad civil, en la que cada 
individuo es un conjunto de necesidades y sólo existe para el otro (XXXV), como el 
otro sólo existe para él, en la medida en que se convierten en medio el uno para el otro.  
(MARX, 1970,169) 
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Esta burguesa y particular forma se concreta en la división del trabajo1. El 
trabajo (categoría ontológica fundante), deviene devaluado a la condición de 
mercancía , tornándose de forma abstracta, enajenándose su expresión y 
enajenándose la praxis de la clase que vende en el mercado su sola fuerza:  
 
“Cuando la Economía Política afirma que la demanda y la oferta se equilibran 
mutuamente, está al mismo tiempo olvidando que, según su propia afirmación, la oferta 
de hombres (teoría de la población) excede siempre de la demanda, que, por tanto, en el 
resultado esencial de toda la producción (la existencia del hombre) encuentra su más 
decisiva expresión la desproporción entre oferta y demanda ”. (MARX, 1970, 165 )  
 
Es que de este modo presentado, el trabajo es mucho menos que la actividad 
fundamental humana, mucho menos que un derecho inalienable del orden 
burgués, es: sencillamente un costo. Así como la demanda de bolsas de 
harina, de energía eléctrica, de polipropileno; así la demanda de cuerpos 
humanos sanos y dúctiles. La necesidad de comprar fuerza de trabajo como 
necesidad del capital. Y en dialogo con la misma, las necesidades de los seres 
humanos que viven de vender su fuerza.  
 
El “refinamiento” del producto y el “embrutecimiento ” del productor. El adorno 
publicitario y la degradación a mercancía de lo humano.  La propia división del 
trabajo hace por una lado, un refinamiento de las necesidades, al tiempo que 
una simplificación de las mismas, siendo la necesidad de dinero la verdadera 
necesidad en el orden burgués2, expresión de enajenación, de cosificación, de 
reificación. La publicidad es un ejemplo , en formas de hurgar y encontrar en la 
individualidad y el egoísmo el campo fértil para generar una nueva necesidad 
convertida en mercancía. Siendo la necesidad y su satisfacción una expresión 
tan rica y colectivamente humana, en el orden burgués deviene abstracta, en 
<necesidad de dinero>.  Refinamiento de las necesidades y abstracta 
simplicidad de las mismas. Cada cual especula con la forma de crear en el otro 
una nueva necesidad, “cuyo verdadero goce es el autoaturdimiento, esta aparente 
satisfacción de las necesidades esta civilización dentro de la grosera barbarie de la 
necesidad” (MARX, 1970, 157). 
 

                                                 

1 MARX, K. Manuscritos económicos y filosóficos. Alianza Editorial. S.A. España. 
Madrid. 1970. P.169. “La división del trabajo es la expresión económica del carácter 
social del trabajo dentro de la enajenación. O bien, puesto que el trabajo no es sino una 
expresión de la actividad humana dentro de la enajenación”, 

2 MARX, K. Manuscritos económicos y filosóficos. Alianza Editorial. S.A. España. 
Madrid. 1970. P.157 “La necesidad de dinero es así la verdadera necesidad producida 
por la Economía Política y la única necesidad que ella produce”. 
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“Así como toda imperfección del hombre es un vínculo con los cielos, un flanco por el 
que su corazón es accesible al sacerdote, todo apuro es una ocasión para aparecer del 
modo más amable ante el prójimo y decirle: querido amigo, te doy lo que necesitas, 
pero ya conoces la conditio sine qua non, ya sabes con que tinta te me tienes que 
obligar; te despojo al tiempo que te proporciono un placer.)” (MARX, 1970, 157). 
 
 
Sin la aparente posibilidad de vencer esta heterónoma priorización de 
necesidades particulares de una clase que posterga la resolución de 
necesidades de la humanidad, las estrategias para abordar la problemática de 
las necesidades quedan atrapadas dentro de los límites del capital, devenidas 
de modo abstracto y obstruyendo la búsqueda de caminos colectivos. Se 
frustra en parte la posibilidad del descubrimiento, de “asaltar el horizonte”, del 
surgimiento de nuevas necesidades3, y de crecer a partir de la satisfacción 
colectiva de necesidades. En su lugar asistimos al proceso que convierte en 
espacio de especulación y mercantilización la satisfacción de necesidades, 
administradas de modo individual, desde el “pedestal” que defiende el derecho 
a propiedad privada.  
 
Sin embargo, alcanza con redescubrir el carácter histórico de las necesidades 
a partir del desenvolvimiento de la categoría trabajo, para tener elementos en el 
enfrentamiento a cualquier intento de individualización, congelamiento de las 
mismas a “huellas nmémicas”, “caracteres esenciales”, o la reducción de estas 
a la mera existencia biológica. Ambas corrientes conservadoras empañan la 
fiesta de la praxis y la teleología, sumiendo la esencia humana a un simple 
descubrimiento de lo ya escrito, de repasar lo ya dibujado, volviéndolo 
desenvolvimiento de “la verdad única”, al nivel de la metafísica; por otro  lado, 
reduce la humanidad y la caleidoscópica amplitud del proceso humano a 
necesidades de existencia, olvidando al ser social y “diagnosticando” desde la 
ontología de lo orgánico.   
 
Una llave para el descubrimiento de este glorioso proceso, es la mirada sobre 
el trabajo que tiene Karl Marx en El Capital, capitulo 5, segundo parágrafo. La 
génesis del ser social se encuentra descrita allí. 
 
“El trabajo es, en primer término, un proceso entre la naturaleza y el hombre, proceso 
en que éste realiza, regula y controla su metabolismo con la naturaleza. El hombre se 

                                                 

3 MARX, K. Manuscritos económicos y filosóficos. Alianza Editorial. S.A. España. 
Madrid. 1970. P.165. “Cuando los obreros  comunistas se asocian, su finalidad es 
inicialmente la doctrina, la propaganda, etc. Pero al mismo tiempo adquieren con ello 
una nueva necesidad, la necesidad de la sociedad, y lo que parecía medio se ha 
convertido en fin” 
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enfrenta a la materia natural misma como un poder natural. Pone en movimiento las 
fuerzas naturales que pertenecen a su corporeidad, brazos y piernas, cabeza y manos, a 
fin de apoderarse de los materiales de la naturaleza bajo una forma útil para su propia 
vida. Al operar por medio de ese movimiento sobre la naturaleza exterior a él y 
transformarla, transforma a la vez su propia naturaleza. Desarrolla las potencias que 
dormitaban en ella y sujeta a su señorío el juego de fuerzas de la misma.”(Marx, 
1946,130) 
 
Se condensa allí la definición de la radical historicidad del ser social, devenido 
en el tiempo; conteniendo el tiempo en dicho proceso; haciendo el mundo y 
haciéndose “a la imagen y semejanza de sus necesidades”. Este proceso de 
conocimiento y transformación de lo real es, el vínculo del ser humano con el 
escenario histórico como determinante externa. Es un constante ir y venir, de 
aproximaciones sucesivas, de “lugares comunes históricos”, posibilidades en la 
construcción de la generidad humana para sí. Las mediaciones funcionan como 
pasajes donde se relacionan las estancias de la realidad. A través de ellas es 
posible concebir la realidad como un todo, donde lo nuevo es negación de lo 
anterior, creación que no estaba escrita en el nacimiento de la humanidad, ni 
del cosmos, pues no hay sentido intrínseco en el universo y el proceso histórico 
de la humanidad es heteróclito ii. Si no se toma en cuenta la historia y el orden 
de las mediaciones por las que se expresa, se corre el riesgo de naturalizar las 
conquistas humanas, dándole un carácter accidental, sin entenderlas en un 
todo histórico en movimiento, de continua “contención y superación. 
 
“el hombre es el resultado de su auto-mediación con la naturaleza”iii (Lenin,1963,31) 

 
Este proceso como describe Sergio Lessa es un complejo de complejos en 
donde el trabajo, el lenguaje y las relaciones sociales forman la totalidadiv. 

 
 

“Los actos de trabajo, con todo, apenas pueden verse desenvueltos teniendo como 
mediación dos complejos sociales fundamentales. Por un lado, solo pueden ocurrir en 
el interior de las relaciones sociales; por otro lado, ni las relaciones sociales, ni 
siquiera la previa ideación portadora de finalidad, pueden verse sin el lenguaje. Por lo 
tanto, ya en su movimiento primordial, el ser social comparece como un complejo 
constituído, por lo menos, por tres categorías primordiales: la sociabilidad, el lenguaje 
y el trabajo” (Lessa,1996) 

 
 

Siguiendo con esta línea de pensamiento, la teleología juega un papel 
orientador referencial en el proceso de objetivación de la subjetividad. La 
ideación previa anterior al encuentro con la naturaleza. Lo que imagino del 
mundo es distinto al encuentro con él. Luego de ese encuentro, ninguno de los 
dos será el mismo. Tal cual como describe Marx “Pero hay algo en que el peor 
maestro de obras aventaja, desde luego, a la mejor abeja, y es el hecho de 
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que, antes de ejecutar la construcción, la proyecta en su 
cerebro”.(Marx,1964,130/31) 
 
“El único presupuesto de la ontología lukácsiana es tomado directamente de Marx: los 
hombres apenas pueden vivir si efectuan una continua transformación de la naturaleza. 
A diferencia de lo que ocurre en la esfera biológica, esta transformación de la 
naturaleza es puesta teleológicamente; su resultado final es previamente construído en 
la subjetividad sobre la forma de uma finalidad que orientará todas la acciones  
siguientes. Esta transformación teleológicamente de la naturaleza, a partir de Marx, 
Lukács la  denomina trabajo” (Lessa,1996) 

 
 
El motor de la historia es la lucha de clases, sin embargo la necesidad juega un 
papel ulterior, ubicándola como motor en última instancia de ese proceso 
colectivo devenido en intereses de clase.  
 
“La génesis del hombre es en el fondo la génesis de las necesidades”. (Heller, 44) 

 
“Mediante la expresión poiética «primer hecho histórico» se describe, por 
consiguiente, la creación de necesidades nuevas, no dadas en la constitución biológica, 
esto es, las cualidades de la necesidad”. (Heller, 45) 
 
Y ese devenir, va permitiendo que el ser social recree su mundo, le de forma, 
desde las posibilidades que el mundo ofrece y desde la transformación primero 
pensada y luego objetivada, imponiendo determinantes externas humanas. 
 
“El proceso de socialización, por lo tanto, conduce a formas crecientemente complejas 
de sociabilidades y de individualidades, ya que la reproducción material de la vida 
social es cada vez mas mediada socialmente. El carácter de complejo de complejos del 
ser social se explicita cada vez mas claramente a medida en que nuevas demandas dan 
origen a nuevos complejos sociales, los cuales mantienen una compleja relación de 
determinación reflexiva con la totalidad de la formación social a la que pertenecen”. 
(Lessa, 1996) 

 
 
Ese camino alcanzó un momento apoteósico con el surgimiento de la ciudad, 
lugar desde donde fue posible separa rse de la naturaleza y pensarla como algo 
distinto, como paisaje.  

 
Este proceso es un creciente tránsito de distancia con la naturaleza, 
ejemplificado por Lucáks, con una cita de Ernest Korsch en Historia y 
Conciencia de Clase sobre el surgimiento del paisaje como distancia 
de la humanidad con la naturaleza a partir del surgimiento de la 
ciudad. (LUKÁCS, 1978: 177)),   

 
 



 

www.ts.ucr.ac.cr 6 

“El proceso de generalización de actos individuales en tendencia histórico-genéricas  
hacen que la socialidad se distancie cada vez mas de su situación primitiva. A partir de 
Marx, Lukacs denomina este movimiento de «distanciamiento de las barreras 
naturales». En cada momento de la historia, de modo desigual y contradictorio, la 
humanidad consustancia uma sistuación histórica crecientemente mediada socialmente, 
de modo que cada nuev a objetivación-exteriorización econtrará un ambiente social mas 
desenvuelto, cada vez mas socialmente elaborado y también, dando respuestas cada vez 
mas socialmente complejas”. (Lessa,1996) 
 
El terreno de la libertad empieza donde termina el terreno de la necesidad, 
hacía referencia Marx. Pero, volvamos al proceso de transformación de sí 
mismo que realiza el ser social, transformado el mundo al mismo tiempo. Dice 
Lessa:  
 
“La objetivación, para Lukács, es la mediación que articula la teleología, en cuanto 
idea abstracta y singular (no hay dos finalidades exactamente iguales porque la 
historia no se repite) con la génesis de un nuevo ente, objetivo, ontológicamente distinto 
de la conciencia que la concibió en cuanto finalidad, y que exhibe una historia propia, 
distinta (en un grado mayor o menor conforme al caso) de la historia de su creador”. 
(Lessa,1996) 
 
Se puede interpretar desde Sergio Lessa (1996): “Al transformar la naturaleza, 
el individuo también se transforma a si. En este proceso desenvuelve nuevas 
habilidades, pero además, para vencer la resistencia que el ser natural opone a 
su transformación en objetos construidos por los hombres es decisivo que 
conozca los nexos causales y las determinaciones mas importantes del sector 
de la naturaleza que desea transformar. Toda objetivación resulta en nuevos 
conocimientos y nuevas habilidades, en nuevas posibilidades y por eso al 
transformar la naturaleza se transforma a si. (Por lo tanto deviene en ser con 
nuevas necesidades que impulsaran este proceso al infinito.) 

 
Como se definió al principio del artículo: 

 
“Al operar por medio de ese movimiento sobre la naturaleza exterior a él y 
transformarla, transforma a la vez su propia naturaleza.” (MARX, 1946,130) 

 
 
A continuación se intentará reflexionar brevemente al respecto de “aventureras” 
expresiones de anticapitalismo romántico. Dos corrientes identificadas para 
éste trabajo como :  
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“Esencialismo” y “Des-dialectización”, como: dos miradas que permiten 
entrever una intención de actuar sobre las expresiones de la cuestión social4 y 
aportar al debate de las PP.SS.  
 
Sin embargo es necesario desatacar antes que en otro plano se concentra la 
mirada ajena del Liberalismo, siendo senc illo separarla  de las anteriores 
posturas , arguyendo su concepción no intervencionista en el mercado, lejos del 
anticapitalismo romántico. Para F. V. Hayek, cualquier intento de atender 
necesidades humanas fuera del mercado es atentar contra el equilibrio del 
mismo, cayendo en el “Camino de servidumbre”. Por tanto, toda necesidad 
debe ser cub ierta por dicho equilibrio. Es decir que el aporte de dicho autor a 
las PPSS es nulo . En algún caso, solicita una mínima intervención a los efectos 
de cuidar y establecer la necesaria estructura básica de funcionamiento de los 
intereses del capital.  

 
“Y es esencial que el acceso a las diferentes actividades esté abierto a todos en los 
mismos términos y que la ley no tolere ningún intento de individuos o de grupos para 
restringir este acceso mediante poderes abiertos o disfrazados. Cualquier intento de 
intervenir los precios o las cantidades de unas mercancías en particular priva la 
competencia de su facultad para realizar una efectiva coordinación de los esfuerzos 
individuales”. (Hayek, 2006,67.) 
 
Entrando en el análisis de las dos posturas a las que se hacía mención, 
comenzamos describiendo las necesidades desde el “Esencialismo”5, que 
como Max Neef define, las necesidades están escritas en la naturaleza 
humana. En otras palabras, en el nacimiento de la cosa ya esta predestinado 
su camino posterior.  
 
“Los satisfactores pueden ordenarse y desglosarse dentro de los cruces de una matriz 
que, por un lado, clasifica las necesidades según las categorías existenciales de ser, 
tener, hacer y estar; y por el otro, las clasifica según categorías axiológicas de 
subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad 
y libertad”.(MAX NEEF, 1993, 57) 

 
El autor construye una matriz de necesidades en donde logra ubicar cuatro 
necesidades existenciales condensadas en cuatro características in-
cambiadas, eternas: Ser, Tener, Hacer, Estar. Las mismas son finitas, pocas y 
clasificables. Por otro lado, una serie de nueve necesidades axiológicas en 
donde se canaliza la confluencia (subsistencia, protección, afecto, 

                                                 
4 N E T T O . José. P. Capitalismo Monopolista y Servicio Social. Editorial. Cortéz editora. Brasil. Sao Paulo 1992. 
Página 5. Por “cuestión social, en el sentido universal del término, queremos significar el conjunto de problemas 
polí t icos, sociales y económicos que el surgimiento de la clase obrera impuso en la constitución de la sociedad 
capitalista. Así la cuestión social está fundamentalmente vinculada al conflicto entre el capital y el trabajo”.  
5 L U K Á C S , G. El asalto a la razón. Fondo de Cultura Económica. México. 1959. “El panteísmo es el ateísmo 
teológico, el materialismo teológico, la negación de la teología, pero desde el punto de vista de la teología misma, 
pues convierte la materia,  la negación de Dios, en un predicado o atributo de la esencia divina” 
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entendimiento, participación, ocio, creación, identidad, libertad). Y en su 
articulación se dan las formas peculiares de binomios compuestos por un 
sistema de retroalimentación: necesidad-satisfactor.  
 
“…surge ahora el intento de concebir el mundo anterior a la aparición del hombre y el 
mundo de la sociedad humana como un proceso histórico unitario. El “Espíritu”, la 
figura central idealista de este proceso,…” (LUKÁCS, 1959, 106) 
 
Esto recuerda, siguiendo algunas lecturas del profesor Sergio Lessav, que para 
Aristóteles todo lo existente, inclusive la historia de la humanidad, sería 
determinada por el orden jerárquico del cosmos. Dicha reflexión es coherente 
con la época en que fue pensada. Personalidades como Aristóteles eran 
privilegiados. Podían dedicarse a pensar y ser mediadores entre el saber 
cósmico y la sociedad esclavista. Algunos pocos tenían la chance de descubrir 
aquello que los dioses depositaban en el orden cósmico. Ellos eran quienes lo 
entendían y traducían, mientras gozaban de los beneficios de la explotación del 
trabajo esclavo y viviendo del vínculo que estos últimos tenían con la 
naturaleza. En esta línea que “descubre” una esencia humana más allá de la 
historia, nos encontramos con el pensamiento medieval. El mismo profundiza 
ese carácter no histórico de la humanidad. El fatalismo entre el infierno y el 
cielo. También para el pensamiento burgués clásico, la vida humana es un 
desdoblamiento de una naturaleza humana que “escenifican” los hombres pero 
que no es creada por ellos, ni puede ser transformada radicalmente por actos 
humanos. El concepto de naturaleza juega en estos autores un doble papel: 
por un lado como base fundamenta l para el Contractualismo, el Jusnaturalismo 
y la apología del derecho a la propiedad privada; por otro, como 
caracterizadores de lo bello, lo bueno, lo civilizado, conforme a la “naturaleza 
humana”. El fundamento de la historia es esencialmente no histórico, no social. 
De algún modo, la humanidad no hace la historia sino que cumple un destino 
pre-fijado, una finalidad que no fue construida por ella, y por tanto, lógicamente 
inalterable. Una de las rupturas teóricas más importantes de Marx es con esa 
concepción no-social, no-histórica. Los hombres hacen la historia en 
condiciones que no eligen.  
 
Otro momento de Max Neef esta en aquella construcción del par (reflexivo) 
dialéctico-formal de retroalimentación entre la necesidad y la potencialidad que 
genera como motor transformador de la realidad. Digo formal, pues el autor 
parece poder definirlo al margen del contexto histórico, aunque aclare que su 
matriz es indicativa y se aleja de lo normativo. Parece que cabe para explicar y 
condensar allí todo momento humano. No le permite al sujeto  la chance de 
construir el mundo, congelando las posibilidades de aprovechar la riqueza que 
los diversos escenarios y correlaciones de fuerza expresan desde la lucha de 
clases, formalizando las peculiaridades que la historia presenta y, a la vez, 
sobrevaluando las posibilidades que surgen a partir de las necesidades. Según 
dicha interpretación, parecería que las desdichas más profundas de la 
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humanidad serían los trampolines más potentes para el cambio. Algo así como 
que “cuanto peor, mejor”.  
Sobran argumentos que la realidad expresa para desmentir esta afirmación.  

 
“En el contexto de nuestra propuesta ha de entenderse, como ya quedó dicho, que las 
necesidades no sólo son carencias sino también, y simultáneamente, potencialidades 
humanas individuales y colectivas”.(MAX NEEF, 1993, 56) 
 
Sin embargo, el autor no alcanza a dividir el ser en dos. Sostener lo biológico, 
reduciendo la humanidad a un ser orgánico. 
 
“Des-dialectizantes”; logran separar al ser humano en dos, en biológico y 
social, e n necesidades de existencia y de lujo.  

 
Tal vez, estos autores están heredando el Monismo de La Mettrie6 que veía en 
el ser humano tan solo una máquina. Concepción ultra naturalista que deja 
traslucir una preocupación burguesa del cuidado de la fuerza de trabajo. Como 
la necesidad de aceitar la máquina y darle combus tible para que realice la tarea 
(que parece más cercano al Departamento de Mantenimiento de la empresa). 
Estos pensadores echan por tierra esa conquista inigualable del trabajo como 
categoría que asegura el salto ontológico de “Hommo sapiens sapiens” a Ser 
Social.7  
 
“Las «necesidades naturales» se refieren al mero mantenimiento de la vida humana 
(autoconservación) y son «naturalmente necesarias» simplemente porque sin su 
satisfacción el hombre no puede conservarse como ser natural”.(Heler, 1978,31) 

 
“…es conocida la afirmación de los Grundrisse que sostiene que el hambre que se 
satisface mediante cuchillo y tenedor es distinta de la satisfecha con carne cruda.” 
(Heller,1978,31) 

 
A dicha corriente le sienta bien la interpretación de que las necesidades 
“básicas” son requerimientos psicofísicos y culturales cuya satisfacción 
                                                 
6

  Julien Offray de La Mettrie (Saint-Malo, 25 de diciembre de 1709 - 11 de noviembre de 1751) fue un 
médico y filósofo francés, uno de los primeros escritores materialistas de la ilustración. 

7
  www.wikipedia.com O porque no del Hommo florisciense de la Isla de Flores de Indonesia, que “camino” 

junto a nuestra especie hasta 13.000 años AC. El Hombre de Flores (Homo floresiensis), también apodado  
"Hobbit ", es el nombre propuesto para una posible especie recientemente descrita del género Homo, extraordinaria 
por el pequeño tamaño de su cuerpo y su cerebro, y por su reciente supervivencia, pues se cree que fue 
contemporánea con los humanos modernos (Homo sapiens) en la isla indonesia de Flores. Se descubrió un esqueleto 
subfósil, datado hace 18.000 años, muy completo excepto por los huesos del brazo, que todavía no se habían 
encontrado, en yacimientos en la cueva de Liang Bua  en 2003. Posteriormente, en el mismo lugar se recuperaron 
partes de otros seis individuos, todos diminutos, así como los huesos del brazo derecho pertenecientes al ejemplar 
original y herramientas de piedras igualmente pequeñas de estratos comprendidos de entre 90.000 a 13.000 años de 
antigüedad.  
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constituye una condición mínima para el funcionamiento y desarrollo, 
vinculándose a necesidades del tipo nutricional, sanitario, del abrigo. El 
concepto de “necesidades-básicas” se encuentra vinculado al concepto de 
“pobreza ”, definición similar a: “hogares que no logran reunir de modo estable 
los recursos necesarios para satisfacer las necesidades”. Necesidades 
medidas desde métodos directos donde identifica y mide la pobreza en función 
del consumo o la situación patrimonial expresada en el grado o nivel de 
satisfacción de “las necesidades básicas”. En tal sentido se construyen 
indicadores, índices, como el de “necesidades básicas”, con la intención de 
detectar según dicha corriente de un modo “objetivo”8 las situaciones de 
pobreza.  
 
Las tres esferas ontológicas de las que habla Lukács, permite ubicar los límites 
de la sobrevivencia del ser social. Así como para el mundo orgánico es 
imprescindible el mundo inorgánico, así de imprescindible es el mundo orgánico 
para la sobrevivencia del Ser Social. Esto da cuenta de su real materialidad. Y 
ese ser orgánico es el del “Hommo sapiens sapiens” 9, aun antes de convertirse 
en Ser Socialvi, porque ésta es su condición mínima vital. Pero, esta condición 
mínima vital, ni se compara con el despliegue posterior del Ser Social, del 
complejo de complejos que construyen su matriz de relaciones, plagada de 
sentidos, determinaciones y mediaciones que lo distancian de la naturaleza, a 
partir de la malla de relaciones entre hombres.  
 
Sin embargo, la arremetida del capital, del neoliberalismo, puede aprovechar 
esta perversa división entre lo “básico y superfluo ” como pretexto para incidir en 
el recorte del Gasto Público Social de un país . ¿Cuanto cuesta una política de 
Renta Básica? Las Cámaras de Comercio y de Industrias deben mantener 
negociaciones en el Ministerio de economía . A ninguna de las dos Cámaras le 
sirve un plan que cubra Necesidades, salvo un “mínimo” que sostenga los 
“cuerpos  biológicos”, prontos para la explotación. Si, en lugar de 1.500 X$, el 
Plan entrega 5.000 X$ mensuales, ambas Cámaras expresaran una oposición 
mas férrea, pues el atractivo “llámese Sueldo”, tendría que superar dicha suma. 
Con certeza éstos y otros cálculos están a la orden del día para decidir cuanto 
cuesta una política de Renta Básica, o sobre ¿cual es la emergencia 
prioritaria?, ¿si todas o si algunas de ellas?, en definitiva lo que esta en juego: 
<las necesidades de la clase que vive del trabajo> o <las del capital, dueños 

                                                 
8  comillas mías 
9  www.wikipedia.com La garganta de Olduvai  constituye uno de los lugares más importantes en el 
este de África en relación a yacimientos  paleontológicos  y arqueológicos prehistóricos  
olduvayenses y achelenses . Los barrancos de este cañón también son conocidos oficiosamente con el 
sobrenombre de "cuna de la humanidad". 
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del lucro y la plusvalía>. Especulación disfrazada en nomenclaturas 
eufemísticas 10.  
 
“Al reducir la necesidad del obrero al más miserable e imprescindible mantenimiento 
de la vida física y su actividad al más abstracto movimiento mecánico, el economista 
afirma que el hombre no tiene ninguna otra necesidad, ni respecto de la actividad, ni 
respecto del placer, pues también proclama esta vida como vida y existencia humanas: 
2º) Al emplear la más mezquina existencia como medida (como medida general, porque 
es valida para la masa de los hombres), hace del obrero un ser sin sentidos y sin 
necesidades, del mismo modo que hace de su actividad una pura abstracción de toda 
actividad. Por esto todo lujo del obrero le resulta censurable y todo lo que excede de la 
más abstracta necesidad (sea como goce pasivo o como exteriorización vital) le parece 
un lujo” (MARX, 1970,159) 

 
 
Las necesidades y la satisfacción de las mismas, como satisfacción universal 
solo se logra a partir del alcance de una generidad para si, es decir de la 
autorrealización de la humanidad. Solo al abandonar la prehistoria como dice 
Marx, alcanzará su pleno desarrollo , una vez superado el orden burgués, pues, 
dentro de los límites del capital, los intereses particulares de la burguesía, son 
colocados ideológicamente como intereses universales. Dentro de dicho marco, 
(naturaleza  de las PP.SS.), se despliega una mera administración de las 
necesidades, contradictoriamente, donde la coerción es a la vez conquista, 
mediación entre el capital y el trabajo. Sin embargo, al mismo tiempo pero en 
último caso, son las necesidades de la burguesía las que encuentran una plena 
satisfacción, generando las condiciones para la reproducción del capital, a 
partir del sostenimiento y reproducción de las fuerza de trabajo necesarias para 
dicho propósito. Como escribe Agnes Hellervii 

 
“…el hombre se convierte en un simple medio para el otro hombre; un medio para la 
satisfacción de sus fines privados, de su avidez”. (Heller,1978,54) 

 
“Por consiguiente, el trabajador vende al capitalista su fuerza de trabajo, esto es, un 
valor de uso. Como sabemos, por definición el valor de uso satisface necesidades: las 
necesidades de la producción de plusvalía y por consiguiente de valorización del 
capital.” (Heller,1978,22) 

 
 
Y la satisfacción de dichas necesidades es un costo para la burguesía, que 
“como si se tratase de administrar el agua de una represa, utilizando niveles y 

                                                 
10 L U K Á C S , G. El asalto a la razón. Fondo de Cultura Económica. México. 1959 Página 80:  “No dudo que, de 
haberse tratado de algo que atentase contra los derechos de propiedad de alguien o, mejor dicho, contra los intereses 
de los que tienen en sus manos la propiedad, el principio de que los tres ángulos de un triangulo son iguales a dos 
rectos, habría sido convertido o, por los menos, habría tra tado de ahogarse quemando todos lo libros de geometría, 
hasta que los interesados hubieran podido hacerlo valer”. 
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distribuciones según el caudal, canaliza el movimiento solo en provecho de la 
energía eléctrica”.  
 
La reducción del costo se procesa de varias maneras. En el ajuste de los 
sueldos. En la reducción del gasto público social. En expresiones románticas, 
como la “batería teórica” que estimula a la construcción de huertas orgánicas al 
costado del hogar, al igual que la estrategia de la bicicleta como transporte y no 
como recreación. Parece irónico, con la capacidad de producción mundial, en 
tiempos de la fibra óptica, resulta una empresa indigna la satisfacción de las 
necesidades, de esta forma tan arcaica como romántica.  

 
“La autoconciencia es la igualdad del hombre consigo mismo en el pensamiento puro. 
La igualdad es la conciencia que el hombre tiene de sí en el elemento de la práctica, es 
decir, por consiguiente, la conciencia que un hombre tiene de otro como su igual, y la 
actitud del hombre respecto de los otros hombres como sus iguales.” (LENIN, 1963, 23) 
 
Bibliografía 
 
HAYEK, Frederich . V. Camino de servidumbre. Ed. Alianza. 2006. Madrid. 
LENIN, V.I; Cuadernos Filosóficos. Ediciones Estudio. Bs. As. Argentina. 1963. 
LUKÁCS, G. El asalto a la razón. Fondo de Cultura Económica. México. 1959 
LUKACS. George. Historia y conciencia de clase. Editorial Grijalbo. Traducción Manuel 
Sacristán 1969 de la edición original, Berlín, Der Mailk-Verlag,1923. 
LUKÁCS, Georg. História e consciência de classe. Estudos de dialéctica marxista. Elfos editora 
srl, Río de Janeiro 1978. 
MARX, Karl. Manuscritos económicos y filosóficos. Alianza Editorial. S.A. España. Madrid. 1970. 
MARX, Karl; El Capital, Tomo I, Capitulo V Fondo de cultura Económica, México. 1946. 
MARX. Karl. El capital. Crítica de la economía política. Traducción. De W. Roces, FCE, Mexico-
Bs. As. 1964. 
MARX, Karl. Introducción a la crítica de la economía política. Editorial Anteo. Bs As. Argentina. 
1986. 
MAX NEEF , Manfred. Editorial Nordan-Comunidad . Montevideo, Uruguay. 1993 
NETTO. José. P. Capitalismo Monopolista y Servicio Social. Editorial. Cortéz editora. Brasil. Sao 
Paulo 1992 
 
 
 
Paginas Web 
 

l www.sergiolessa.com  Publicado em Serviço Social e Sociedade, v. 52, pp. 7-23, Ed. 
Cortez, S. Paulo, 1996. 

l www.wikipedia.com 
l www.quedelibros.com  Traducido por J. F. Yvars Ediciones Península, Barcelona, 1978 

Segunda edición, 1986 



 

www.ts.ucr.ac.cr 13 

l Título: O Manifesto e Marx 150 anos depois1 Sergio Lessa - Prof. Departamento de 
Filosofia da UFAL, membro dos comitês editoriais das revistas Praxis e Crítica Marxista 
End.:Chácaras da Lagoa Q. E, Lt. 17 

57070-000 Maceió-AL (082) 324-6945 sl@fapeal.br1 
 
 
                                                 
i  Lic. Trabajo Social. UdelaR. Alejandro Mariatti. alejandromariatti@gmail.com   
 
ii
  Irregular, extraño. 

 
iii  LENIN, V.I; Cuadernos Filosóficos. Ediciones Estudio. Bs As. Argentina. 1963. Pagina 31: “La 
historia no hace nada, no posee enormes riquezas, no libra combates. Por el contrario, el que hace todo 
esto, el que posee todo esto y libra todos los combates, es el hombre, el hombre real y vivo; estemos 
seguros de que no es la historia la que se sirve del hombre como medio para realizar sus fines, como si 
fuese una persona aparte; la historia no es otra cosa que la actividad del hombre que persigue sus fines.”   
 
iv
  MARX, Karl. Introducción a la crítica de la economía política. Editorial Anteo. Bs As. Argentina. 

1986. Página 42: “Lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, y por lo 
tanto unidad de lo diverso. Por eso aparece en el pensamiento como proceso de síntesis, como resultado, 
no como punto de partida, aunque sea el verdadero punto de partida y por consiguiente, así mismo, el 
punto de partida de la visión inmediata y de la representación.”   
 
v  Artículo de su pagina Web: www.sergiolessa.com : Título: O Manifesto e Marx 150 anos depois1 
Sergio Lessa - Prof. Departamento de Filosofia da UFAL, membro dos comitês editoriais das revistas 
Praxis e Crítica Marxista End.:Chácaras da Lagoa Q. E, Lt. 17 57070-000 Maceió-AL (082) 324-6945 
sl@fapeal.br1 
 
vi  El trabajo, desde registros arqueológicos, data de unos 35.000 años AC. Hallazgos en la 
Garganta de Ouduvai preemiten interpretar un salto en la cantidad de herramientas encontradas que 
fueron construidas desde 80000 años AC y  el salto que ocurre a partir de los 35.000, dando cuenta de un 
cambio, de un salto ontológico de la especia que modifica su relación con la naturaleza y despliega ese 
complejo de complejos de trabajo, lenguaje y relación social. Ese cambio modifico el proceso de la 
especie.  
 
vii  www.quedelibros.com Traducido por J. F. Yvars Ediciones Península, Barcelona, 1978 Segunda 
edición, 1986 
 


