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Resumen:  
El objetivo de este artículo es señalar 
las razones sociales, políticas y 
ecológicas por las que transformar 
nuestras sociedades capitalistas 
avanzadas. Basándome en las teorías 
de los bienes básicos, las necesidades 
y las capacidades, apunto la necesidad 
de construir nuestro bienestar de una 
forma holística, teniendo en cuenta 
todas las dimensiones en que los seres 
humanos podemos desarrollar 
nuestras potencialidades de 
“florecimiento”. En esto se basará el 
esquema de una forma de subjetividad 
que haya superado la forma capitalista 
del individuo aislado, racional-
calculador, inmerso en sus deseos y 
sus preocupaciones superficiales y 
materiales: un sujeto post-capitalista 
que nos permita el tránsito a una 
sociedad, igualmente, post-capitalista 
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Abstract: 
My aim in this article is to point out 
the social, political and ecological 
reasons to transform the subjectivity 
of people in developed capitalist 
countries, in order to transform our 
unjust societies into just ones. My 
methodological bases are needs, goods 
and capacities theories. I assert that 
we need to redesign our concept of 
welfare in an holistic way, taking into 
account all the dimensions in which 
human beings can flourish. In this 
way, we could change the subjectivity 
framework from an isolated and 
rational-calculator individual into a 
post-capitalist one. 
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1. Introducción 
 

Desde el pensamiento económico moderno liberal se pensó el 
desarrollo económico ilimitado como el proyecto perfecto para 
alcanzar el bienestar del conjunto de la humanidad: la mano invisible 
se encargaría de regular el mercado de manera que la riqueza 
alcanzase a todos. Otros consideraron el capitalismo regulado por el 
Estado como el estadio intermedio necesario para alcanzar un paraíso 
de abundancia en el que, teniendo todos los hombres lo necesario para 
ser felices, no haría falta crecer más, lo que supondría dar el paso a una 
sociedad que hubiese superado el capitalismo y en la que los hombres 
pudieran trabajar muchas menos horas para dedicarse a otros asuntos. 
El pacto de Fausto estaba firmado: el crecimiento de hoy, por el 
paraíso terrenal de suficiencia de mañana1. Tal fue la ingenuidad de 
Keynes, aunque no sólo de él. En 1930 Keynes creyó que en el 
momento en que la humanidad alcanzase este estado de suficiencia las 
preguntas del hombre irían dirigidas a averiguar cómo ocupar su 
tiempo de ocio, cómo vivir sabia y agradablemente. Y cifró el 
momento de estas preguntas hacia 20302. 

Parece evidente que los plazos no se van a cumplir: primero, 
porque aun en las zonas del planeta donde existe a nivel general lo 
suficiente para vivir, el deseo ilimitado de crecimiento sigue su curso; 
segundo, porque el reparto de la riqueza continúa siendo desigual, 
tanto a escala nacional en los países desarrollados como a escala 
planetaria, y no parece que se estén elaborando las herramientas para 
paliarlo. En lugar de estar comenzando a plantearse las preguntas que 
aventuraba Keynes, la humanidad se centra en averiguar cómo 
garantizar el permanente crecimiento económico, cómo mejorar los 
datos del PIB en todos los países, cómo “abrirse a nuevos mercados”, y 
este tipo de cuestiones tan de moda en la economía actual. Mientras 
tanto, las desigualdades socio-económicas dentro de los países 
desarrollados se incrementan, la fractura entre el Norte y el Sur 
continúa el camino trazado desde hace ya siglos, y la crisis ecológica se 
agudiza. Pero no sólo eso, sino que dentro de los países desarrollados 
la tasa de bienestar medida a través del PIB es más que dubitable, no 

                                                      
1 
Sobre el uso de esta expresión en este contexto véase: SKIDELSKY, R., Y E., ¿Cuánto 

es suficiente?, Barcelona: Crítica, 2012, cap. 2. 
2 

SKIDELSKY, R., Y E., op. cit. p. 17. Se refieren aquí a: al artículo de Keynes “Economic 
Possibilities for our Grandchildren”, incluido en KEYNES, J., Essays in Persuasion, New 
York: W.W.Norton & Co., 1963, pp. 358-373.  
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sólo por sus debilidades a la hora de contar a cada ser humano en su 
singularidad, sino también por centrarse en la única dimensión que 
interesa hoy a la política: el nivel de ingresos económicos y de riqueza. 
Si cambiásemos la perspectiva de medición, ¿realmente el bienestar es 
tal y como apunta el PIB? 

Desde hace ya décadas se vienen desarrollado análisis del 
desarrollo humano que incluyen muchas más dimensiones que la mera 
cuestión de la riqueza o los ingresos medios de un país. Tanto el 
enfoque de las necesidades básicas (¿qué necesitan los seres humanos 
para alcanzar una vida buena?), como el de las capacidades básicas 
(¿qué son realmente capaces de hacer y de ser las personas?) se 
centran en analizar los elementos necesarios y suficientes que un 
Estado debe garantizar o poner a disposición de sus ciudadanos para el 
desarrollo digno de sus vidas. Estos enfoques, a su vez, profundizan en 
las herramientas necesarias para juzgar el grado de desarrollo humano 
de los países, más allá del tradicional índice del PIB3. Se trata de 
enfoques que pretenden llamar la atención acerca de la necesidad de 
abandonar el modelo del crecimiento económico ilimitado como 
paradigma de desarrollo humano y centrarse en la promoción de una 
serie de elementos que conformarían lo que llamamos una “vida 
buena” o, en términos aristotélicos, el “florecimiento humano” en un 
sentido holístico4. 

                                                      
3
 Uno de los principales problemas del PIB es que reduce el bienestar humano a una 

sola faceta, la económica, ignorando que éste está compuesto por otras múltiples 
facetas políticas y sociales. El Índice de Desarrollo Humano (IDH), el Índice de 
Desarrollo Humano Relativo al Género (IDG) y otros índices utilizados por las 
Naciones Unidas mejoran las mediciones, pero aún queda mucho por hacer en este 
campo. Elementos como las posibilidades de ocio o las facilidades para construir 
vínculos sociales deben ser incluidos, con el tiempo, también en los índices que midan 
el bienestar humano entendido en un sentido más holístico.  
4 

La fundamentación de las necesidades/capacidades que los Estados deben garantizar 
es una cuestión debatida. Hay quienes fundamentan las necesidades/capacidades en la 
idea del “florecimiento humano” (potenciar el desarrollo pleno de aquellas 
capacidades de ser y hacer que tenemos las personas), como Martha Nussbaum ; hay 
quienes las fundamentan en la condición del ser humano como agente social (permitir 
el desarrollo de aquellas necesidades básicas para el desarrollo de nuestra sociabilidad 
y autonomía), como Doyal y Gough; y también hay quien las ha fundamentado en la 
idea de especie biológica, como McMahan. Aquí asumiré la propuesta de Nussbaum 
del “florecimiento humano”, aunque tampoco es mi intención entrar a discutir la 
fundamentación, sino tan sólo las potencialidades revolucionarias del desarrollo de 
estas capacidades/necesidades. 
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Sin ánimo de menospreciar este tipo de propuestas, lo que me 
gustaría desarrollar aquí en relación con estas 
necesidades/capacidades básicas es una lectura de éstas no como 
criterios para formas justas de distribución y empoderamiento de los 
individuos por parte de los Estados, sino como algunas de las 
potencialidades que los sujetos pueden y deben desarrollar, como 
prácticas dirigidas hacia sí, para transitar hacia una sociedad post-
capitalista5.  

Antes de dar paso a la lista de necesidades/capacidades, será 
necesario hacer una advertencia acerca de la urgente tarea de 
comprender la diferencia entre necesidades y deseos, a fin de 
centrarnos en desarrollar las primeras y abandonar la senda capitalista 
de multiplicación de los segundos. Quien trate de cambiarse a sí 
mismo como sujeto para poder cambiar la sociedad en su conjunto ha 
de comenzar también por ahí: primero, porque, como bien vio desde 
antiguo Epicuro, la simplicidad voluntaria y la mesura nos apartan de 
la frustrante carrera, infinita por definición, de bienes innecesarios en 
la que la sociedades desarrolladas andan sumergidas; segundo, porque 
ante un planeta finito, el desarrollo infinito de deseos nos lleva al 
colapso ecológico al que nos aproximamos. 

El trasfondo de mi propuesta aquí es advertir de la necesidad de 
comenzar la “conversión en sentido laico” sobre la que llamó la 
atención Manuel Sacristán hace ya algunos años.  

 
Un sujeto que no sea ni opresor de la mujer, ni violento culturalmente, 
ni destructor de la naturaleza, no nos engañemos, es un individuo que 
tiene que haber sufrido un cambio importante. Si les parece, para 
llamarles la atención, aunque sea un poco provocador, tiene que ser un 
individuo que haya experimentado lo que en las tradiciones religiosas se 
llamaba una conversión

6
. 

 

                                                      
5 

Utilizo los términos post-capitalismo/post-capitalista en este ensayo para expresar la 
superación de la lógica capitalista basada en el aumento de riqueza y acumulación de 
capital. Su contrapunto será una forma de subjetividad que prima el desarrollo de una 
forma holística de bienestar, esto es, que abandona el modelo de acumulación de 
riqueza para pasar a valorar las relaciones sociales, el ocio, la cercanía y el respeto 
hacia el medio ambiente y otras especies animales etc.. “Ya que un sistema económico 
en el que el capital deja de acumularse no es capitalismo, se llame como se llame” 
SKIDELSKY, R., Y E., op. cit. p. 18. 
6
 SACRISTÁN, M. (M.A.R.X. Máximas, aforismos y reflexiones con algunas variables 

libres., Ed: López Arnal, S., Barcelona: El Viejo Topo, p. 361. 
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Trato así de dar las pinceladas de una nueva forma de subjetividad 
revolucionaria post-capitalista en la que, evitando los excesos y las 
desviaciones que nos propone el capitalismo, prime las características 
de una auténtica forma de “florecimiento humano” que trate de 
desarrollar en la medida de lo posible las capacidades/necesidades 
básicas, comenzando por redefinirlas en relación con los deseos. 

 
2. Distinción entre deseos y necesidades 

 
Como apunté en la introducción, Keynes pensó que, tras una 

senda marcada por el crecimiento económico, una vez alcanzado un 
determinado nivel de riqueza, la humanidad no necesitaría trabajar 
tantas horas ni seguir acumulando capital, pues tendría lo suficiente 
para vivir una “vida buena” basada en actividad autotélicas, esto es, 
actividades que sean fines-en-sí-mismas, véase ocio, conocimiento, 
amistad... Sin embargo, en los últimos decenios, las horas de trabajo 
han caído muy poco en comparación con el aumento en nuestro nivel 
de riqueza7. La predicción keynesiana no se ha cumplido ¿por qué este 
fallo?, ¿cuál fue el error de Keynes? 

El problema principal es que en el razonamiento de Keynes se 
hallaba implícita la creencia en la equivalencia entre deseos y 
necesidades, (“de hecho, a lo largo de su ensayo utiliza de manera 
intercambiable ambos términos”8) y en la posesión de una cantidad 
finita de éstos. Sin embargo, la senda que ha tomado la sociedad 
capitalista muestra la insaciablidad de los deseos, de manera que si 
queremos construir una sociedad basada en la suficiencia necesitamos 
distinguir ambos conceptos. 

Las necesidades son “factores psicofísicos indispensables para la 
supervivencia y la integridad psicofísica de los seres humanos”9. Son 
algo objetivo que depende de la naturaleza de los seres humanos, esto 
es, de lo que entendemos que un ser humano debe poseer para 
encontrarse en pleno desarrollo de su ser. Esta definición no tiene que 
partir de un esencialismo metafísico-realista, sino que debe partir del 
análisis de las interpretaciones humanas, históricamente 

                                                      
7
 Para más detalles del pensamiento de Keynes a este respecto: SKIDELSKY, R., Y E., 

op. cit. cap. 1 
8 

Ibíd.,  p. 38 
9 

RIECHMANN, J., “Necesidades: algunas delimitaciones en las que acaso podríamos 
convenir” en RIECHMANN, J. (COORD.), Necesitar, desear, vivir, Madrid: Catarata, 
1999. p. 12. 
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desarrolladas, acerca de lo que somos y buscar propiedades comunes 
que definen lo que debe tener un ser humano para desarrollarse en su 
plenitud10. Las necesidades humanas son finitas, pocas, clasificables, 
universales y objetivas. A esta lista de características de las 
necesidades11, los Skidelsky han añadido las cualidades de ser “finales”, 
esto es, ser buenas por sí mismas; sui generis, es decir, no formas parte 
de ningún otro bien; e indispensables, a saber, que se pueda considerar 
que cualquier que carezca de ellos ha sufrido una pérdida o daño 
graves12. Podríamos decir que su satisfacción nos proporciona la 
plenitud de ser del ser humano, el “florecimiento humano”, si lo 
queremos decir en términos aristotélicos. 

Por otro lado, el deseo es algo subjetivo, un estado mental 
intencional que puede crecer infinitamente. La insaciabilidad de los 
deseos se explica por el carácter social de los mismos: nuestra vida en 
sociedad nos lleva a poseer multitud de deseos de bienes posicionales, 
esto es, bienes que proporcionan prestigio, estatus social, 
reconocimiento, admiración… Así, nos introducimos en un consumo 
competitivo por el estatus, buscando poseer los mismos bienes que el 
resto (“bienes de subirse al carro”), bienes exclusivos, que satisfacen el 
deseo de ser diferentes (bienes “esnob”) y bienes deseados por el mero 
hecho de ser reconocidos como caros (bienes “Veblen”, llamados así en 
honor al gran teórico norteamericano del consumo conspicuo 
Thorstein Veblen). “Se trata de una tendencia arraigada en la 
naturaleza humana y en nuestro carácter social, no (como afirman los 
marxistas) en la dinámica de un sistema económico determinado, a 
saber, el capitalismo”13. El problema es que el capitalismo, lejos de 
elaborar una doctrina moral que desactive o mitigue estos mecanismos 
de generación de deseos, los exacerba al máximo en su manipulación 
del deseo a través de la publicidad, la importancia de la competencia 
por el estatus, la ausencia de un concepto público de suficiencia, etc. 

La búsqueda de la satisfacción de los deseos de bienes 
posicionales genera una carrera interminable hacia la satisfacción 

                                                      
10 

Creo, con Jorge Riechmann y al contrario que Martha Nussbaum, que no es acertado 
llamar a esta posición “esencialismo”, pero si afirmar lo que apunto se quiere 
considerar esencialismo, “habrá que pertrechar con el cargante calificativo” Ibíd., p. 22 
11
 Estos autores prefieren reservar el término “bienes básicos” para lo que aquí estamos 

llamando “necesidades básicas”, pero, puesto que justifican este uso como una 
cuestión de estilo y no tanto de fondo (SKIDELSKY, op. cit. p. 173), de aquí en 
adelante, y para evitar incluir más términos, utilizaré el término necesidades básicas. 
12 

Ibíd., p. 173. 
13 

Ibíd., p. 51. 
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vital, interminable porque lo que logramos se desvaloriza por el mero 
hecho de lograrlo, y volvemos al punto donde comenzamos. Esto se 
traduce en un desgaste psicológico y en la devastación ecológica que 
estamos labrando14. Además de ello, diversos estudios15 muestran 
cómo a partir de un determinado nivel de renta, que suele situarse 
entre los 13.000 y 18.000 dólares anuales, el incremento de lo que se 
vive como felicidad o bienestar resulta muy limitado e incluso nulo. Es 
lo que se conoce como paradoja de Easterlin, o lo que podríamos 
llamar “efecto de umbral”. Esto sucede, presumiblemente, porque las 
necesidades materiales básicas ya están satisfechas u lo que se 
necesitan para aumentar la felicidad y la vida buena son otros 
elementos más “cualitativos”. Por tanto, además del desgaste 
psicológico en busca de la satisfacción de nuestros deseos posicionales, 
aún cuando muchos de ellos están satisfechos, nuestra felicidad y 
bienestar no mejora ¿qué sentido tiene seguir a la búsqueda de este 
tipo de satisfacción? Y en lo que atañe a la crisis ecológica, como Jorge 
Riechmann ha señalado: “Nunca se repetirá lo suficiente que no es 
posible la expansión económica indefinida dentro de una biosfera finita, 
y que por añadidura ya se encuentra sobresaturada, “llena””16. Los 
deseos ilimitados no son compatibles con el cuidado de nuestro 
planeta. 

Esta distinción entre necesidades y deseos es fundamental para la 
construcción de una subjetividad post-capitalista que sepa atender a 
las primeras mientras que trata de limitar los segundos, en la medida 
en que estos le produzcan el tipo de daño anímico propio de la carrera 
descrita, atenten contra la sostenibilidad ecológica, impidan la 
desarrollo/satisfacción de las capacidades/necesidades de otros, o 
incluso impidan el desarrollo/satisfacción de las propias 

                                                      
14 

RIECHMANN, J., ¿Cómo vivir? Acerca de la vida buena, Madrid: Catarata , 2011, p. 23. 
15 

Por ejemplo, la el gráfico elaborado en AGUADO, M. ET.AL. “La necesidad de 
repensar el bienestar humano en un mundo cambiante”, PAPELES, nº 119 2012, p. 67, a 
partir de los datos de The Central Intelligence Agency (www.cia.gov); World 
Development Indicator-The World Bank (http://data.worldbank.org/data-
catalog/world-development-indicator) y The New Economis Foundation 
(http:/www.neweconomics.org/). También la Encuesta Mundial de Valores realizada 
entre 1990 y 2000. 
16 

RIECHMANN, J., “Necesidades humanas frente a límites ecológicos y sociales” en 
Riechmann, J. (coord.), Necesitar, desear, vivir, op. cit. p. 306. 

http://www.cia.gov/
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicator
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicator
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capacidades/necesidades básicas17. “Cualquier teoría de las necesidades 
básicas debe complementarse con una reconstrucción del (…) espacio 
del deseo”18. 

Como Manuel Sacristán dejó apuntado, “la operación del agente 
revolucionario tendrá que describirse de un modo mucho menos 
fáustico y más inspirado en normas de conducta de la tradición 
arcaica. Tan arcaicas que se pueden resumir en una de las sentencias 
de Delfos: “De nada en demasía”19. Y, volviendo a la cuestión de la 
conversión… 

 
Los cambios necesarios requieren pues una conversión, un cambio del 
individuo (…) Esto está, negro sobre blanco, en la obra de Marx desde los 
Grundrisse, la idea fundamental de que el punto, el fulcro de la 
revolución es la transformación del individuo. En los Grundrisse se dice 
que lo esencial de la nueva sociedad es que ha transformado 
materialmente a su poseedor en otro sujeto y la base de esa 
transformación (…) es la idea de que en una sociedad en la que lo que 
predomine no sea el calor de cambio sino el valor de uso, las necesidades 
no pueden expandirse indefinidamente

20
.  

 
3. Capacidades/Necesidades básicas: un enfoque sobre la “vida 
buena” 

 
Los enfoques sobre las capacidades/necesidades21 básicas se han 

centrado en apuntar aquellos elementos necesarios para alcanzar el 

                                                      
17 

Es frecuente es nuestras sociedades Catarata que la persecución de deseos 
potenciados por el sistema acabe por perjudicar a algunas necesidades básicas, como 
la salud, el ocio o los vínculos sociales.  
18 

RIECHMANN, J., “Necesidades: algunas delimitaciones…” op. cit. p. 314. 
19 

SACRISTÁN, M., op. cit., p. 357. 
20 

Ibíd., p. 355 (la cursiva es mía). 
21 

El uso del término “capacidades” o del término “necesidades” no es aquí baladí, sino 
que refleja discusiones interesantes. Quienes manejan el término “necesidades” 
comprenden que el estado debe proporcionar a sus ciudadanos estas necesidades 
como formas de satisfacer su bienestar. En cambio, el término “capacidades” hace 
referencia a las oportunidades de las que el estado debe dotar a sus ciudadanos para 
elegir satisfacer y desarrollar determinadas dimensiones de sus vidas, aquellas que 
indicaré a continuación. La noción de que el Estado debe dotar de capacidades, y no 
meramente de satisfacer al necesidades, pretende salvaguardar el ámbito de libertad y 
de autodefinición de los individuos, aunque al dotarle de éstas capacidades, se le incite 
al desarrollo de unas determinadas dimensiones de lo que se entiende por nuestro 
“florecimiento”. Aquí he utilizado el término capacidad porque creo que se adecúa 
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bienestar humano que van más allá de la consideración del nivel de 
ingresos o riqueza material de los individuos. Como hemos señalado 
anteriormente, las necesidades humanas (frente a los deseos) son 
finitas, pocas, clasificables, universales, objetivas, fines-en-si, sui 
géneris e indispensables. Estos enfoques tratan de delimitarlas, 
proponer índices alternativos de medición de su satisfacción y formas 
de lograr que en todos los seres humanos se encuentren satisfechas.  

Valorando la importancia de estas propuestas, sin embargo, en 
este escrito me gustaría atender, no tanto a las formas en que los 
gobiernos deben proporcionar esas capacidades/necesidades, sino a 
aquellas capacidades/necesidades que los seres humanos pueden 
potenciar por sí mismos para el desarrollo de una “vida buena”. Lo que 
me interesa aquí es delinear en qué medida y realizando qué cambios 
en sus vidas los individuos pueden construir diferentes formas de vivir 
adecuadas para su estabilidad psicológica (y la de los demás) y para la 
estabilidad medioambiental, esto es, en qué medida pueden actuar 
como sujetos revolucionarios que impulsen el tránsito post-capitalista. 

Soy consciente de que, de alguna forma, leer las capacidades 
señaladas por Nussbaum como potencialidades que los individuos 
deben desarrollar para promover un cambio hacia una sociedad post-
capitalista implica pervertir en cierto sentido su posición. Las 
capacidades, en la teoría de Nussbaum, se dividen en capacidades 
internas y capacidades combinadas. Las capacidades internas son los 
rasgos y aptitudes entrenadas y desarrolladas en interacción con el 
entorno social, económico, familiar y político; mientras que las 
capacidades combinadas incluyen, además de las capacidades internas, 
las condiciones sociales, políticas y económicas en las que puede 
elegirse el funcionamiento (actualización, en términos aristotélicos) de 
esas capacidades. Como Nussbaum señala, es importante distinguirlas 
porque puede que una sociedad potencie las primeras, por ejemplo, 
que a través de la educación se inculque la libertad de expresión, 
mientras que no se potencian las segundas, en nuestro ejemplo, que el 
Estado coarte la libertad de expresión.  

En este escrito, puesto que me propongo comprender qué 
capacidades deben desarrollar los individuos por sí mismos para 
transitar hacia una sociedad post-capitalista, subvierto el análisis de 
Nussbaum, y también el espíritu de los análisis de las necesidades 

                                                                                                                            
mejor a lo que quiero expresar: la necesidad de desarrollar por nosotros mismos las 
capacidades que poseemos para transitar hacia una sociedad post-capitalista. 
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básicas, en dos sentidos: primero, porque no me propongo señalar qué 
oportunidades deben dar los gobiernos de desarrollar ciertas 
capacidades en forma de funcionamientos, sino que me propongo 
señalar qué capacidades que tenemos nosotros como sujetos no sólo 
podemos, sino que debemos actualizar como funcionamientos22; y 
segundo, porque no me centro en qué capacidades pueden 
permitirnos desarrollar otros (sean estos “otros” los gobiernos o 
nuestro entorno social), sino qué capacidades debemos nosotros 
desarrollar qua potenciales sujetos post-capitalistas. Podríamos 
resumir mi lectura de las capacidades y las necesidades básicas como 
capacidades internas que podemos desarrollar en nosotros mismos y 
potenciar en nuestro entorno social, político, económico y familiar. La 
subversión del enfoque de Nussbaum en este sentido me llevará a 
entroncar mi posición con las teorías acerca de los elementos de la 
“vida buena”. Esta “subversión” no quiere decir que no comparte las 
propuestas de estos enfoques, sino que trato de poner el foco del 
análisis en los individuos, sus prácticas y sus vínculos.  

Obviamente, algunas de las capacidades/necesidades básicas 
quedarán fuera de mi análisis porque su desarrollo no está en la mano 
de los individuos por sí solos, como por ejemplo la seguridad 
entendida como ausencia de miedo o vulnerabilidad a sufrir guerras, 
agresiones, crímenes o agitaciones sociales y económicas de gran 
importancia23; o la vida, entendida en palabras de Nussbaum como 
“poder vivir hasta el término de una vida humana de duración 
normal”24. Otras deberán ser reinterpretadas a partir de las 
formulaciones de sus autores.  

La salud física es una de las capacidades en las que coinciden 
todos los análisis. Desde luego, en un sentido claro, la salud de los 
individuos es algo que debería garantizarse por parte de los Estados. 
Pero otro sentido, deberíamos reconocer que los individuos de 
nuestras sociedades (las sociedades desarrolladas) descuidan en 
muchas ocasiones su propia salud, primando los factores estéticos o 
incluso dedicando el tiempo en cuestiones más superficiales. 
Enfermedades como la anorexia o prácticas como la cirugía estética, 

                                                      
22 

Utilizo aquí el término funcionamiento con el significado que le da Nussbaum, 
como “realización activa de una o más capacidades” NUSSBAUM, M., Crear 
capacidades, Madrid: Paidós, 2012, p. 44. 
23 

Aquí uno los conceptos de “integridad física” de Nussbaum y “seguridad” de 
Skidelsky. 
24 
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sesiones de rayos UVA, etc. son formas socialmente instituidas de 
descuidar la salud física en pos de valores puramente superficiales. Y 
no sólo eso, sino que es frecuente también el descuido de una 
adecuada alimentación o unos hábitos de vida saludable causado por 
una excesiva (pre)ocupación laboral. Un sujeto comprometido con el 
tránsito hacia una sociedad post-capitalista debería cuidar también, en 
la medida de lo posible, estos aspectos de su vida. 

La siguiente de las capacidades básicas que debemos potenciar 
para transitar hacia una sociedad post-capitalista es la del respeto, tal 
y como ha sido vista por los Skidelsky. En este caso está necesidad 
debe ser desarrollada por los individuos con el objetivo de crear una 
sociedad basada en el respeto recíproco. Se trata de una capacidad a 
desarrollar, en un principio, de cara a los demás. Respetar a alguien, 
bajo esta acepción, significa indicar que se considera que sus puntos 
de vista e intereses son dignos de consideración, que no deben 
ignorarse ni atropellarse. Es una condición básica para otros bienes 
como la amistad o la afiliación, pero también es un bien en sí mismo, 
pues no tiene porqué desembocar en este tipo de relaciones para ser 
un bien25. Un sujeto que respete en un sentido profundo a los demás es 
un sujeto que ya comienza a sufrir esa conversión que buscamos. 

La capacidad de la razón práctica, tal y como ha sido formulada 
por Nussbaum, se acerca mucho a la noción de “personalidad” 
apuntada por los Skidelsky y a la necesidad básica de la autonomía 
subrayada por Ian Gough y Len Doyal26 (esta última noción es 
posiblemente la desarrollada de las tres, pero se haya fuertemente 
emparentada con ellas). De hecho, esta cercanía conceptual es 
formulada por los propios Skidelsky: “Por personalidad entendemos-
dicen- la capacidad de formular y ejecutar un plan de vida que refleje 
el gusto, temperamento y concepto del bien propios. Es lo que los 
kantianos [como Gough y Doyal] denominan autonomía y los 
aristotélicos [como Nussbaum] razón práctica. Pero el término 
personalidad también implica algo más, un elemento de 
espontaneidad, individualidad y espíritu”27. Debemos interpretar esta 
capacidad/necesidad como un elemento que el potencial sujeto post-
capitalista debe desarrollar en su construcción como tal sujeto. El 
objetivo debiera ser alcanzar el máximo nivel de autonomía, en la 
medida de sus posibilidades: la autonomía crítica. Ésta ha sido descrita 
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SKIDELSKY, R., Y E., op. cit. p. 179. 
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 DOYAL, L., Y GOUGH, I., La teoría de las necesidades, Barcelona: Icaria , 1994. 
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por Gough y Doyal como “la capacidad para comprar reglas culturales, 
para analizar las reglas de nuestra propia cultura, para trabajar con 
otros, para cambiar e, in extremis, para dar el paso hacia otra 
cultura”28. Este punto es fundamental para el tránsito hacia una 
sociedad post-capitalista, pues sin un desarrollo de la capacidad crítica 
que da pie a la consciencia de la necesidad de cambio la humanidad se 
encontraría condenada a su encasillamiento en este sistema nada 
halagüeño. Los sujetos de las sociedades desarrolladas tenemos 
posibilidades para ello y por eso tenemos la responsabilidad de 
potenciar esta autonomía crítica tanto en nosotros como, en la medida 
de nuestras posibilidades, en los que nos son más cercanos. Como han 
señalado los Skidelsky: “Una sociedad vacía de personalidad, en la que 
las personas aceptasen su rol social sin tensiones ni protestar, apenas 
sería humana”29. En este mismo sentido se han pronunciado Toni 
Negri y Michael Hardt en su último libro: 

 
El empobrecimiento que sufre el proletariado hoy en día no es sólo, 
como teorizaron Karl Marx y Friederich Engels, un descenso de los 
salarios y un agotamiento de los recursos materiales de la vida individual 
y colectiva, sino también (y cada vez más) la desposesión de nuestras 
capacidades humanas, sobre todo de nuestra capacidad de acción 
política

30
. 

 
Esta idea de la “autonomía” como capacidad básica creo que se 

halla fuertemente ligada a la capacidad del control sobre el propio 
entorno, político y material, tal y como ha sido destacado por 
Nussbaum. Quizá sea más difícil leer el control sobre el entorno 
material como una capacidad que pueda desarrollar el sujeto por sí 
mismo, pues se halla más vinculada a la noción de “seguridad”. Pero 
desde luego, la faceta política sí que puede ser así leída. Nussbaum nos 
habla de garantizar la capacidad de participación política y libertad de 
expresión. Leída esta capacidad como una potencialidad que debemos 
desarrollar yo diría: toda forma de subjetividad revolucionaria post-
capitalista ha de comprometerse necesariamente con la participación 
política y con el desarrollo de su libertad de expresión. Es importante 
que esto sea así para poder dar el salto de las democracias capitalistas 
liberales actuales en las que se convierte al ciudadano en un cliente 
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SKIDELSKY, R., Y E., op. cit. p. 182 
30 

NEGRI, A., HARDT, M., Declaración, Madrid: Akal, 2012, p. 40. 



Laura GARCÍA PORTELA 

 TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 91 

consumidor de bienestar, se le desincentiva para participar 
activamente en la vida pública, y se le hace preocuparse 
exclusivamente por la satisfacción de sus intereses económicos 
egoístas e inmediatos. Necesariamente, la forma post-capitalista que 
aquí aventuro tendría que basarse en una democracia participativa, 
donde los hombres y las mujeres tomen decisiones sobre el bien 
común en un diálogo público. Para ello, es necesario que la forma de 
subjetividad post-capitalista que aquí trazo de esbozar desarrolle su 
capacidad de control político, ahora en la medida de sus posibilidad, y 
reclame el poder que el pueblo necesita para transitar hacia una 
verdadera democracia. 

Merece la pena considerar como capacidades básicas a desarrollar 
los sentidos, la imaginación y el pensamiento; y, vinculados a ellos, las 
emociones. En nuestra “conversión” debemos dar especial importancia 
al uso de la imaginación y el pensamiento para producir obras y actos 
literarios, musicales y de índole parecida, según la propia elección. 
Estos procesos multiplicarían las formas de ocio alternativas a las 
actuales, basadas fundamentalmente en el consumo de bienes; pero 
también pueden mejorar nuestras capacidades de sentir y 
comportarnos con los demás: amar a quienes nos aman y se preocupan 
por nosotros, y sentir duelo por su ausencia. El potencial 
revolucionario del sentimiento fue también señalado por Sacristán en 
los siguientes términos: “Una mentalidad revolucionario sana y en 
parte nueva no puede obtener su potencia afectiva de dogmas 
pseudocientíficos, sino de un cultivo adecuado de la sensibilidad y el 
sentimiento”31. 

 El desarrollo de la capacidad de sentir emociones ha sido 
vinculado por Nussbaum a sentir apego por cosas y personas externas 
a nosotros mismos32. Creo que esto nos pone en el camino de añadir 
un elemento nuevo que deberíamos desarrollar en nuestro desarrollo 
como sujetos: la supresión de la egocentricidad. Ello nos puede ayudar 
a mejorar aquella capacidad de respeto que señalábamos un poco más 
arriba, y también en nuestra necesidad de relaciones de amistad y 
afiliación, que desarrollaremos unas líneas más abajo. No obstante, 
puesto que se trata de una característica a desarrollar para la 
consecución de otras, como el respeto y la amistad, quizá no debe ser 
considerada como una capacidad sino como un satisfactor, esto es, 
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como una forma de satisfacer las necesidades33. Ahora de la mano de 
Russell traemos una máxima para esta nueva forma de subjetividad: 

 
Oblíguese a reconocer cada día al menos una verdad dolorosa: 
comprobará que es tan útil como la buena acción diaria de los boy-
scouts. Aprenda a sentir que la vida valdría la pena vivirla aunque usted 
no fuera –como desde luego es- incomparablemente superior a todos sus 
amigos en virtudes e inteligencia. Los ejercicios de este tipo, practicados 
durante varios años, le permitirán por fin admitir hecho sin acobardarse, 
y de este modo le liberarán del dominio del miedo en muchísimas 
circunstancias

34
. 

 
Una de las capacidades más importantes que los sujetos han de 

potenciar en este tránsito post-capitalista es la de la “afiliación. Esta 
reivindicación de la amistad como forma de relación interhumana se 
enfrenta a las formas individualistas de ocio y comportamiento o las 
formas competitivas de relación que el capitalismo potencia.  

Para el desarrollo de una subjetividad post-capitalista es 
fundamental primar la “afiliación”, esto es, la vida con y para los 
demás, la participación en formas diversas de interacción social, así 
como ser capaces de imaginar la situación de otro u otra, o lo que es lo 
mismo, ser capaces de compasión. La compasión exige tener una 
creencia en nuestra humanidad común y un concepto de lo que es el 
florecimiento humano, aquel que debemos desarrollar en nosotros y 
en los demás. La importancia de la compasión ha sido expresada por 
Nussbaum en los siguientes términos: 

 
No captaremos el significado del sufrimiento, o de la escasez, o del 
impedimento, a menos que –y hasta que no- la pongamos en el contexto 
de una visión de lo que significa florecer para un ser humano. Y no 
responderemos con compasión a la brecha que existe entre la norma y el 
cumplimiento a menos que pensemos que ésta es una posibilidad en la 
que también tenemos parte. La compasión nos exige decir: por muy lejos 
que estas gentes queden de nosotros en fortuna o clase, en raza o género, 
esas diferencias son moralmente arbitrarias y podrían haberme caído en 
suerte a mi también

35
. 

 

                                                      
33 

RIECHMANN, J., “Necesidades: algunas delimitaciones…” op. cit. p. 20. 
34 

RUSSELL, B., La conquista de la felicidad, Madrid: Mondadori, 2003, p 230. 
35 

NUSSBAUM, M., “Capacidades humanas y justicia social” en Riechmann, J. (coord.), 
Necesitar, desear, vivir, Catarata, Madrid, 1999, p. 95. 



Laura GARCÍA PORTELA 

 TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 93 

Las reflexiones acerca de la “vida buena” se centran en rescatar 
importancia que la tradición de la filosofía antigua dio a la philía36 
como forma de vínculo social. Tanto Aristóteles como Epicuro 
consideraron que una vida sin philía se hallaba lejos de lo que 
entendemos los seres humanos como una vida digna de ser vivida. 
Jorge Riechmann nos recuerda los estudios del psicólogo Chris 
Peterson que vinculan el aumento de las depresiones en el mundo 
occidental con el incremento de la soledad y la pobreza de los nexos 
sociales, y concluye: “El capital quiere hacernos creer que somos lo que 
vendemos. Pero somos lo que regalamos. La promesa –fraudulenta- 
del sistema es que nos hará felices y más humanos la posesión del 
coche nuevo y el acceso al campo de golf. Y la realidad (…) es que lo 
que nos dará plenitud es la construcción de lazos ricos y sólidos con 
nuestros congéneres (humanos y no humanos)”37.  

Esta referencia a la importancia de los lazos con nuestros 
congéneres no humanos ha sido destacada también por Nussbaum, 
uniéndola a la capacidad de un vínculo con la naturaleza, como una de 
las capacidades básicas38. La necesidad de la “armonía con la 
naturaleza” puede ser defendida en diferentes sentidos. Primero, 
podemos apelar a la necesidad de “volver a la naturaleza”, en nuestra 
vida, en general, o en nuestro ocio, en particular, para escapar de los 
efectos adversos de la superpoblación urbana sobre la conducta y el 
humor, ampliamente documentados por los psicólogos39. Y, segundo, 
esta “vínculo con la naturaleza” nos compromete con formas de 
ecologizar nuestras prácticas vitales. El cuidado del medioambiente es 
un compromiso, no sólo con nuestros congéneres no humanos, sino 
también con los humanos: “la calidad ambiental sería importante 
incluso aunque nuestra única meta fuese la de apoyar las capacidades 
de las personas que viven en la actualidad, pero el argumento se vuelve 
mucho más imperioso cuando se toma en consideración (de uno u 
otro modo) a las generaciones futuras”40. Nuestro compromiso con 
ambos, animales humanos actuales (y potenciales) y animales no 
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humanos, nos debe forzar, en nuestro intento de transitar hacia una 
forma de subjetividad post-capitalista, a desarrollar el cuidado del 
medioambiente como una de nuestras capacidades básicas. 

Otro punto importante es desarrollar nuestra capacidad de ocio. 
Aquí debemos advertir que la palabra ocio se utiliza para referirse a 
toda actividad autotélica, esto es, actividades que hacemos como fin-
en-sí-mismo y no como medio para otra cosa. En este sentido, las 
actividades realizadas como “descanso del trabajo” no contarían como 
ocio. La reivindicación del ocio que toda forma de subjetividad post-
capitalista debiera hacer también debe contar con un elemento de 
espontaneidad, actividad y habilidad. En este sentido, nos dicen los 
Skidelsky: “Muchas “actividades de ocio” no lo son en el sentido que 
nosotros le damos, ya sea porque se practican instrumentalmente –
jugar al squash para perder peso, por ejemplo- o porque son 
demasiado pasivas como para ser consideradas siquiera acciones 
(mirar la televisión y emborracharse solo son acciones en el sentido 
mínimo de que cualquier cosa que hacemos es una acción, pero 
carecen de la espontaneidad y la habilidad características de la acción 
en el sentido pleno, y son por tanto consideradas más “descanso” que 
ocio”41. El ocio entendido como “determinación sin propósito” es un 
elemento fundamental para liberarnos de la presión de las formas de 
ocio consumistas y prefabricadas que priman en nuestras sociedades y 
que no hace sino reproducir la lógica del capitalismo: crecer, comprar 
y consumir. Toda forma de subjetividad post-capitalista ha de 
reivindicar y desarrollar un ocio más cercano a la cultura, las artes, la 
música, la conversación y la cercanía con la naturaleza. En este mismo 
sentido, vislumbrando el estadio al que debemos tender, Carlos Taibo 
anticipa: “se trabajará menos, y en muchos casos, se ganará menos 
también, a cambio de disfrutar de mucho más tiempo para otros 
menesteres y de demostrar fehacientemente que es posible vivir, más 
felices, consumiendo mucho menos”42. 

Vinculado con el ocio se encuentra la necesidad de vivir de otra 
forma el tiempo. Los seres humanos estamos sumergidos en una lógica 
de la instrumentalidad (hago A para obtener B, para obtener C) que 
nos avoca a una constante proyección hacia el futuro. Esto genera una 
desvalorización del presente que nos impide vivir con plenitud 
nuestras vidas, coarta nuestra capacidad de vivir en los momentos con 
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sensación de plenitud y felicidad de lo que somos, y no de lo que 
tenemos. Necesitamos otra concepción del tiempo que nos permita 
valorar el presente y no centrar nuestra atención en un futuro por 
venir que nos “salvará” de la abulia presente43. A ello nos pueden 
ayudar estas actividades autotélicas. 

Por si hubiera quedado alguna duda, la propuesta que aquí he 
delineado de la mano de Nussbaum, Riechmann, Skidelsky y otros, no 
pretende sustentarse sobre ningún principio metafísico en virtud del 
cual el ser humano hubiera de desarrollar estar capacidades y no otras. 
Éstas forman parte de nuestro “florecimiento humano” en la medida 
en que nosotros rellenemos ese concepto en nuestras prácticas 
dialógicas a lo largo de la historia. Así lo ha visto muy bien 
Nussbaum44: 

 
Al desembarazarnos de la esperanza de un fundamento metafísico 
trascendente para nuestros juicios de valor –tanto acerca del ser humano 
como de todo lo demás- no nos quedamos abandonados en el nihilismo. 
Seguimos teniendo lo que hemos tenido siempre: intercambio de 
razones y argumentos por parte de los seres humanos dentro de la 
historia; y en ese intercambio, por razones que son históricas y humanas 
pero no por ello peores, tenemos algunas cosas por buenas y otras por 
malas, algunos argumentos por sensatos y otros por no sensatos

45
. 

 
4. Conclusiones 
 

¿Qué forma de subjetividad se deja ver en estas líneas? En primer 
lugar, se trata de un sujeto que tiene plena consciencia de la diferencia 
entre las necesidades y los deseos, y trata de cuidar las primeras y 
evitar la proliferación masiva de los segundos, a la cual le invita el 
sistema del capitalismo imperante. De resultas de esto, es un sujeto 
que ha adquirido consciencia de la necesidad del suficientismo en 
términos económico-materiales, esto es, del cumplimiento de la 
máxima “de nada en demasía”. Gracias a ello, se trata de un sujeto 
comprometido con la sostenibilidad medioambiental, con su propia 
estabilidad psicológica y con la necesidad de una distribución 
igualitaria a escala nacional y planetaria.  
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Pero no todo es resistencia ante las tentaciones materialistas del 
sistema. “La emancipación humana, vista en negativo, se refiere al 
romper cadenas y superar alienaciones; pero en positivo hay que 
pensarla sin duda como actualización del potencial humano”46. Se 
trata también de un sujeto comprometido activamente en la creación 
de nuestras formas de bienestar, un bienestar entendido en términos 
holísticos. Comprende que la vida buena no es reductible a la posesión 
de bienes materiales, sino que las capacidades de florecimiento de los 
seres humanos son mucho mayores. Así pues, se trata de un sujeto que 
persigue el cuidado de su salud, el desarrollo social del respeto, el 
desarrollo de la razón práctica o autonomía, el potenciamiento de sus 
sentidos, su imaginación y su pensamiento, el perfeccionamiento de 
sus emociones, la mejora y el incremento de sus relaciones de 
afiliación y amistad, la armonía con la naturaleza y con otros seres, la 
preocupación por el tiempo de ocio y de juego, la transformación de la 
forma de vivir el tiempo…  

En la línea de lo apuntado por Jorge Riechmann en ¿Cómo vivir?, 
podríamos decir que es un sujeto que, en cierto sentido, ha vuelto 
sobre el pensamiento antiguo, combinando la concepción epicúrea de 
la felicidad y la noción aristotélica de la eudaimonía. Por la primera, 
trata de conformar su vida y su felicidad sin anhelar en excesos sus 
propias ensoñaciones y los deseos que se le tratan de infundir. Esto le 
permite, como indicamos, estabilidad psicológica y el cuidado de la 
biosfera. Por la segunda, concibe la “felicidad” como la combinación 
del florecimiento humano, esto es, el desarrollo de sus capacidades, y 
el desarrollo de su virtud en sociedad. Se trata en definitiva de un 
sujeto que ha sufrido una profunda “conversión”. Este es el esbozo del 
sujeto post-capitalista. 
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