
SOBRE LAS NECESIDADES HUMANAS♣ 

 

Buen chasco se lleva mi lector, si espera que yo comience dividiéndole las 

necesidades humanas, como acostumbran los moralistas, en reales e imaginarias; 

para mí toda necesidad que existe es real, y sólo observo, que unos individuos tienen 

habitudes y deseos que no hay en otros; y si puedo concebir y aun conozco hombres 

de pocos vicios, como de pocas imperfecciones físicas, no por eso diré que es fácil 

dormir sobre un desnudo banco, cuando la opulencia y la voluptuosidad nos han 

arrullado entre sus brazos, ni aconsejaré el agua por ser bebida universal, a los 

estómagos que la repugnen, como no le diré a un cojo que arroje las muletas porque 

la cojera sea un defecto. Por otra parte, esas necesidades individuales adquiridas, son 

más atormentadoras y funestas que las llamadas generales, verdaderas; así una pena 

moral nos devora cruelmente toda la vida, mientras un dolor físico nos mata o se 

disipa en pocos instantes; así cualquiera sufrirá una operación quirúrgica con la 

firmeza de un mártir, y se suicidará por el desdén de una querida. Sigan, pues, 

ocupándose los sabios moralistas, de doctrinas sin aplicaciones: por mi parte, en eso 

de necesidades, me limitaré a asentar una verdad que conocen tan bien las bestias 

como los doctores, aunque ni unos ni otros saben explicarla; aquéllos por falta de 

ciencia y éstos por sobra. Todas las necesidades son una pena, satisfacerlas, un 

goce.  

No ignoran todo lo dicho los que se ocupan de la felicidad de las naciones, tal 

vez como yo, sin haber podido hacer la suya propia; pero lo olvidan cuando 

compadeciendo los males que aquejan a la muchedumbre quisieran aliviarlos, y con 

errados remedios lo agravan.  

El primer error de esos ilustrados varones consiste en creer que sus 

necesidades, o las de la clase social a que pertenecen, son las necesidades de los 

demás hombres; no ven, no observan siquiera los innumerables gustos, los 

innumerables vicios, que están sembrados en la especie humana, excluyéndose 

mutuamente con frecuencia; y el amor, la avaricia, la embriaguez, la ambición, tienen 

sus matices incompatibles: entre dos jugadores, uno de billar y otro de cartas, habrá 

una barrera insuperable; aunque estén juntos: una luz alumbra a todos los cuerpos, y 

cada uno de ellos la refleja en diversos colores.  

Otro error, y muy grave, es tener por mejores las necesidades de la gente 

ilustrada que las de los pobres, y tanto, que deben ser las solas permitidas. Sin que 
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me agraden las églogas, ni quiera ser ermitaño, me parece que las necesidades de los 

pobres son menos caras y numerosas que las de los ricos; y en cuanto a su bondad, 

mientras los médicos se entienden entre ellos y determinan, puedo afirmar, que buena 

es una frazada para el que no quiere levita, y excelente el pulque para el que lo 

acostumbra, y con él está contento, sin pensar en el champaña.  

También se yerra, suponiendo que las necesidades se mudan fácilmente, y del 

mismo modo se afirma que el pueblo no está contento con las suyas, que la 

muchedumbre tiene gustos que no son sus gustos. Es verdad que el pobre quisiera 

tener espléndidas mesas, hermosas queridas y caballos generosos; pero en los 

argentinos platos de su imaginación no ve robalo y bagre, sino mole de guajolote; en 

su harem, bonitas enaguas, y una reata en su silla de montar: más bien aspira a la 

abundancia y a la seguridad en sus placeres, que al cambio. Atormentado, más que 

los opulentos, por sus necesidades, delira en los modos de satisfacerlas.  

¡Pobre pueblo! los sabios y los gobernantes quisieran hacerte rico en sus 

teorías y en la práctica confiesan que no pueden, y entre tanto desdeñan las ruinas 

costumbres de la turba, ¿cómo podrán protegerlas? Sin poderte hacer rico, no te 

quieren dejar pobre, y te hacen miserable. No hay una sola ley que no se diga que es 

por tu bien, y pocas dejan de perjudicarte; con las aduanas y contribuciones 

encadenan tu comercio, y los frutos de tu agricultura van en primicias a la iglesia, y lo 

demás al poder de propietarios que no conocen de sus campos sino los títulos; sólo 

para ti no hay propiedad; un estanco condena a tus mujeres y a tus hijas a la 

prostitución; una leva hace de tus hijos la escala del aspirantismo; y un pañito robado, 

un préstamo forzoso y oculto de tu miseria a tantos ladrones menos necesitados, ¡te 

lleva a la acordada y al grillete! Vendes billetes y fósforos para robar menos, y aun esa 

industria se te prohibe para despacharte a la escuela. Se quiere, sin duda, que 

conozcas todo el horror de tu desgracia para que te ahorques; y haciendo así la última 

de tus tonterías te libertes de tus necesidades, ¡¡ya que no has podido en tanto tiempo, 

de tus opresores!!  

Nigromante 
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