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Lucio Capalbo: Hoy vamos a continuar donde dejamos la vez pasada. 

Entonces entre la vez pasada y ésta vamos a hacer un recorrido, que tal vez, si 
bien ya han surgido cuestiones vinculadas al tema ambiente y al desarrollo 
sustentable, todavía es un tanto preliminar lo que es el tema de la 
sustentabilidad en sí. Para llegar al tema del desarrollo sustentable, o 
simplemente a la sustentabilidad, es necesario desarrollar un poquito sobre qué 
estamos hablando cuando hablamos de desarrollo. A su vez, para hablar de 
qué estamos entendiendo por desarrollo, tenemos que hacer un examen de lo 
que son las teorías hegemónicas en la ciencia económica. Y finalmente, o 
mejor dicho esto sería una cadena retrospectiva, o sea yendo para atrás, para 
poder entender la ciencia económica hay que poder hacer un análisis crítico del 
paradigma moderno y de las teorías científicas modernas, que es un poco lo 
que empezamos a trabajar la vez pasada. 

Vamos a entrar ahora en ese segundo nivel de análisis, que es el de la ciencia 
económica, porque la ciencia económica tiene muchísimo que ver con nuestra 
crisis ambiental. Vamos a ver cómo esa ciencia económica es fundadora de la 
teoría del desarrollo. Finalmente, cuando lleguemos a discutir un poco el tema 
del desarrollo sustentable, vamos a ver que en la medida en que éste siga 
ligado a los conceptos dominantes de la teoría del desarrollo que son a su vez 
economicistas, nos enfrentamos con un problema bastante completo para 
trabajar.

¿Sustentable o sostenible? Hay muchísima discusión al respecto, desde mi 
punto de vista en particular es una discusión irrelevante, porque 
etimológicamente hablando, la raíz de las palabras “sostenible” y “sustentable” 
es muy próxima. Algunos quieren poner el énfasis en que lo sustentable 
encuentra raíces en el hoy, y lo sostenible es hoy proyectado al futuro. Pero 
estas son diferencias que están dadas por el uso de la palabra. 



Sustentable está focalizado en un entorno temporal más pequeño, y sostenible 
incluye una idea de proyección. Pero para mí es nada más que una cuestión de 
consenso y convenciones.

Yo creo que no existe ningún tipo de sustentabilidad ni sostenibilidad si no 
tomamos en cuenta lo social, pero esto parece que cuesta muchísimo 
entenderlo en ciertos estratos del pensamiento dominante, donde la cuestión 
de la sostenibilidad es meramente una cuestión de medidas pragmáticas y 
técnicas. Pero no puede estar aislado de lo social, y mucho menos en torno al 
tema ambiente, cuando el ambiente es un espacio de convergencia 
transdisciplinar, de complejidad, de interrelación, donde lo social es 
absolutamente parte integrante y activa del concepto. 

Entonces, ahora vamos a tomar a este autor, Luis Razzeto, un filósofo y 
epistemólogo chileno. Él no es un teórico, sino que es una persona que ha 
trabajado muchísimo en el campo de las economías populares y de solidaridad 
dentro de lo que es la economía social. En realidad Razzeto trabaja dentro del 
campo de la economía solidaria, que incluiría la economía social, una especie 
de redundancia porque la economía es una ciencia social, pero como la 
economía hegemónica ha perdido toda relación con lo social, fue necesario
aclararlo, para diferenciarla de la economía convencional. Lo que él hace, en 
un trabajo bastante importante, de cuatro volúmenes, es toda una propuesta 
alternativa en cuanto a las economías populares y solidarias. Yo me quedo 
simplemente con la introducción a ese trabajo, el primer capítulo,  en el cual él 
desarrolla una mirada crítica, de las teorías hegemónicas económicas, o las 
que han tenido más peso, en los últimos dos siglos.

Siguiendo a este autor vamos a hacer este recorrido. Razzeto señala que la 
ciencia económica, como todos sabemos, nace hace más de de dos siglos, en 
la segunda mitad del XVIII, de la mano de autores tales como David Ricardo, 
Mills, y sobre todo el más renombrado, el famoso Adam Smith, considerado 
uno de los padres de la economía, por no decir uno de los padres del 
capitalismo. 

Lo que señala Razzeto y lo deja muy en claro, y no sé si siempre se lo tiene tan 
presente, es que la economía no nace aislada de un contexto ideológico
determinado, sino que surge como un desarrollo completamente funcional a 
una minoría que es la burguesía naciente y asociado a un programa político 
que es el liberalismo. La economía no nace como una ciencia neutra, aunque 
no existe ninguna ciencia neutra -un poco el tema de la objetividad científica lo 
discutimos la vez pasada-, pero nace muy asociada a este paradigma. Por lo 
tanto, la economía trata de teorizar y justificar, algunas premisas que son 
funcionales a esos intereses. Como por ejemplo, que el capital es un factor 
superior o más relevante que el trabajo, o que la industria y la ciudad son más
importantes y significativas que el agro, por citar sólo algunas de las premisas 
que trata de justificar. 

El problema de esta ciencia económica incipiente es que no presenta todo esto 
como una manera particular de ver las cosas, como una construcción, como 



una opinión, como un parecer, como una creencia, sino que lo presenta como 
una verdad científicamente absoluta, demostrada, porque si no fuese así, no 
sería considerada una ciencia, dentro del paradigma positivista. 

Recuerden un poco el ejercicio de percepción y realidad que hicimos la vez 
pasada. Trabajaba un poco estas distintas miradas sobre la relación, entre el 
observador y el observado, sobre si existe un universo completamente 
separado del observador, porque la ciencia va a venir a describirnos con todo 
rigor y con toda exactitud un universo que funciona según leyes universales. Y 
nos planteábamos si, por el contrario, existiese una especie de caos creativo, 
una cantidad de mundos latentes, potencialmente equivalentes y donde la 
mirada termina cristalizando o precipitando uno u otro mundo. Un poco ésta es 
la mirada cuántica de la realidad que produjo una revolución en la misma física, 
que fue la que originó el otro paradigma mecanicista. 

Pero, volviendo al nacimiento de la economía, estamos en pleno mecanismo, 
en una etapa en que las ciencias sociales quieren lanzarse a la saga de la 
ciencia paradigmática que es la física, que está tratando de justificarse y 
presentarse como objetividad pura. Entonces ¿cuál es la ley universal que esta 
economía naciente dice haber encontrado y que justifica todo lo que va a 
proponer después? La gran ley universal, esa ley regular que funciona y que 
puede ponerse de manifiesto, es que el ser humano actúa, fundamentalmente, 
motivado para maximizar su beneficio particular y sus ganancias en lo 
económico. 

Es decir, que la gran motivación humana, el gran móvil para hacer todo lo que 
hacemos, sino es excluyente por lo menos es principalísimo, es buscar el 
beneficio particular. Cada parte, cada actor, busca beneficiarse 
económicamente. Esto no es presentado como una opinión, no dice: 
“proponemos un modelo de ser humano donde sería bueno que cada cual trate 
de ser el más competitivo o el que mejor logra su propio beneficio” sino que 
esto es presentado como “es así”. Esto es lo que se descubre, cómo funcionan 
las cosas, y la ciencia económica nos viene a contar que esto simplemente 
ocurre, que es una ley universal. Esto justificaría incluso que los actos altruistas 
se hacen por interés, si yo ayudo a los que están alrededor lo hago porque de 
alguna forma a mí también me conviene tener una comunidad. Es lo que hace 
la responsabilidad social empresaria, lo usa como un instrumento de marketing, 
ayuda o beneficio porque sabe que eso fortalece el objetivo lucrativo de la 
empresa. 

Esta lógica nace con el liberalismo, y entonces acá Razzeto dice: “Qué raro, 
¿no? Que el liberalismo hable por un lado de la libre iniciativa, que cada ser 
humano hace lo que le parece pero que después todos terminemos haciendo lo 
mismo, buscando el beneficio particular”. La ciencia económica, ¿cómo explica 
que todos terminemos haciendo lo mismo? Lo hace universalizándolo. Es decir 
no dice: “se observa, en algunos grupos sociales ligados a la burguesía, o a las 
clases urbanas, que su conducta dominante, su racionalidad, como dice 
Razzeto, es buscar el beneficio económico particular”. Dice: “todo ser humano,
en todo lugar busca el beneficio particular”. Y uno puede decir: “pero si uno va 
a los inuitas o a los bosquimanos o a los guaymis en Panamá, por ejemplo, a lo 



mejor uno observa otra cultura y no se ve tanto esto de que están buscando el 
beneficio lucrativo particular”. Entonces, la respuesta prevaleciente en esta 
época en donde dominaba en lo antropológico el evolucionismo lineal, es 
“porque son primitivos… pero ya van a llegar”. 

Porque no solamente esta premisa está universalizada, es decir, que esto 
ocurre en todas partes, o potencialmente va a ocurrir en todas partes, sino que 
hay una vuelta más a la tuerca, y es que está naturalizada. ¿Cuál es la 
diferencia entre naturalizado y universalizado? Es decir, puede ser 
universalizado y ser cultural, construido, hoy ocurre en todas partes pero 
mañana cambia. Cuando lo naturalizo digo “ya es del ser humano, esto está en 
los genes, está en la estructura, el ser humano no puede escapar de esa ley 
universal”. Y nace así el concepto de homo economicus, es decir, un ser 
humano que se define fundamentalmente por esta búsqueda de intercambio 
para maximizar la ganancia.

Adam Smith hablaba de que está en la naturaleza humana preocuparse más 
por una propia lastimadura en el dedo meñique que por cien millones de
muertos al otro lado del mundo. Pero también decía que no estaba mal que 
fuera así, porque si cada uno era el más egoísta y trataba de llevarse la mayor 
tajada, iba a convertirse en el más eficiente y el más competitivo -una especie 
de darwinismo económico y social. Entonces, si yo soy el mejor en lo mío, si 
soy el mejor carnicero o el mejor fabricante de celulares, y cada uno es el más 
apto en lo suyo, finalmente el mercado iba a ser más eficiente, e iba a aparecer 
la famosa, mano invisible, que beneficia al conjunto. O sea que, la sumatoria de 
esos egoísmos, daba el beneficio general, porque todo funcionaba mejor. Esta 
era la justificación ética de este egoísmo básico del ser humano. 

Lo que señala Razzeto, y que desde nuestro punto de vista va a ser muy 
importante, es que cuando la ciencia económica naciente señala como 
principal, o casi única motivación o racionalidad, la maximización de la 
ganancia, está excluyendo, otras racionalidades muy importantes. Con esto me 
refiero a no solamente las cuestiones humanas, espirituales, culturales y 
sociales, sino las que tienen, inclusive, impacto económico. Hay otras lógicas, 
otras racionalidades que tienen impacto económico que esta ciencia económica
naciente deja de lado. 

Cuando hablamos de racionalidades estamos hablando, dicho de una forma 
muy sencilla, de lógicas, pero también, motivaciones, o maneras de hacer, o 
priorizaciones que hacemos como individuos o como organizaciones. Por 
ejemplo, una asociación de defensa de los derechos del consumidor, tiene una 
racionalidad; y una fundación dedicada a la promoción del arte y la cultura, 
tiene otra racionalidad. 

Yo los invito, para abrir una pequeña ronda de participación, a que 
expongamos qué otras racionalidades, en forma individual, colectiva, 
organizada o no, podemos poner como ejemplo que no sea la búsqueda del 
beneficio económico particular.

Analuz: Los afectos.



Lucio: Los afectos son muy importantes, es algo muy fuerte, muy significativo. 
Los afectos son fundamentales, al punto que cuando los secuestradores piden 
un rescate millonario, saben que importa mucho más ese afecto cercano que 
ese dinero. 
Nosotros nos reunimos con nuestra familia o compartimos un rato con nuestros 
amigos y no lo hacemos pensando en una cuestión económica, normalmente, 
la mayoría de las veces es por otros motivos.

Liliana: La vocación.

Lucio: Por supuesto, hacemos cosas, porque es lo que queremos hacer en la 
vida, y hasta a lo mejor dejamos cosas que podrían ser más lucrativas, por 
hacer eso otro. De eso sabemos mucho los educadores, los que estamos en 
las ONGs. ¿Qué otros ejemplos?

Oscar: Conciencia ético-religiosa.

Lucio: ¿Por qué no? Muchas cosas se hacen en función de valores, de 
principios espirituales, de creencias. Inclusive hay gente se ha dejado matar, 
ser mártir, no aceptar vivir bajo ciertas condiciones, o pedir la muerte antes que 
renunciar a ciertos ideales o creencias. La historia ha sido testigo de eso 
muchas veces. Muy lejos de especular con cualquier cuestión económica. 

Pablo: Podría ser por sentimiento de pertenencia o patriotismo.

Lucio: Bueno, ahí hay una cuestión de identidad, por ejemplo. O de 
reivindicaciones de un grupo, que, por ejemplo, prefiere hacer una huelga de 
hambre y morir antes que sus derechos sean avasallados, y ahí no hay un 
pensamiento economicista, eso tiene que ver con la dignidad, con la identidad. 

Patriotismo puede ser, o cualquier otra devoción a un ideal, o la pertenencia a 
un determinado grupo, nación. 

Analuz: La expresión artística.

Lucio: La expresión artística, la creatividad. Se vinculan en algún punto con la 
vocación, pero de pronto no todos tienen una vocación artística o creativa.
Bueno, el famoso dicho popular “por amor al arte”, justamente se usa para 
decir que no es por dinero, y no es casual. Como diciendo que existe algo muy 
fuerte en el ser humano, que tiene que ver con la expresión, con la obra, con la 
belleza, que puede hacerse, inclusive, sin pensar o pensando muy poco en los 
efectos económicos, en muchos casos. Obviamente también hay todo un 
comercio del arte y una mercantilización de la cultura, pero eso no quiere decir 
que no haya seres humanos con genuina vocación artística.

Bien, creo que queda claro. Ahora fíjense qué interesante, que estas 
racionalidades, no todas necesariamente, pero algunas tienen impacto en la 
economía. Porque Razzeto, está tratando de replantear la ciencia económica 
haciendo una visión mas amplia. Él dice “nunca se va a entender el 



funcionamiento económico si no tomamos también estas otras racionalidades”. 
Si yo, por ejemplo, regalo algo, o hago una donación, tiene un impacto 
económico, pero mi racionalidad no es la del lucro. O la cooperación, o la 
racionalidad de la solidaridad, no se hacen obviamente por una razón 
económica, pero podría tener consecuencias económicas. 

A la etapa clásica le sucede la etapa neoclásica, que no cambia en nada los 
principios fundamentales filosóficos, pero es una etapa del lavaje de cara,
maquillaje y ocultamiento. Lo que había surgido con cierto encubrimiento de la 
ideología liberal, pero todavía con cierta visibilidad de ciencia social, ahora 
directamente quiere, no solamente negar todo vínculo con la ideología liberal, 
sino que además quiere tornar a la economía en una ciencia formal, no como
ciencia social. O sea, cortar las raíces sociales de la ciencia, y para eso viene 
toda la etapa de dotar a la economía, de un andamiaje matemático. La 
econometría. 

Entonces, partiendo de la gran ley de la oferta y la demanda, la formación del 
precio, el concepto de elasticidad, la elasticidad cruzada, empiezan todas las 
predicciones, que como toda ciencia que tiene exactitud tiene que poder hacer 
predicciones con cierta rigurosidad, y poder decir, por ejemplo, “si el precio de 
los lácteos, debido a las exportaciones, va a subir tanto por ciento, se espera 
que el yogurt, por elasticidad, vaya a subir tanto otro por ciento”. O, “si hay 
tanto desempleo, la inflación va a caer a tanto”. Se crea todo este juego 
numérico, donde se pretende que la ciencia económica pueda tener una 
estructura formal que permita hacer cálculos, y números exactos sobre las 
cuestiones económicas. Pero, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan la vez pasada que 
hablábamos un poquito de las teorías científicas, y que éstas intentan en todo 
momento, sostenerse y perpetuarse, más allá de que eventualmente podamos 
encontrar hechos, que no coinciden con las predicciones de una determinada 
teoría? Estos hechos son considerados anomalías, y lo que trata de hacer toda 
teoría es de dar una justificación o explicar esa anomalía de tal manera de no 
tener que tirar por la borda la teoría completa. O sea, crear lo que se llaman 
hipótesis ad hoc para justificar las anomalías. 

En la ciencia económica empezaron a aparecer cada vez más anomalías, es 
decir situaciones que no entraban en toda esa lógica de números y de 
econometría que vimos en la etapa neoclásica, y que no respondían a las
predicciones y a los cálculos que se podrían hacer. 

La gran anomalía que desató todo esto fue la gran crisis del año ’29 y ’30, la 
gran depresión. La economía liberal, la economía de mercado puro, iba en 
viento en popa hasta que de pronto pasa esto y entonces encontramos que se 
empieza a descubrir que no es tan lógico y tan gobernado por la econometría, 
sino que vuelve a vislumbrarse el ser humano, con sus racionalidades atrás de 
todo esto. Cuando todo va bien, hay confianza en el modelo, entonces las 
predicciones se cumplen, porque la gente actúa conforme a eso. Porque está la
subida al caballo de ese modelo, hay expansión de la economía y eso 
retroalimenta la confianza. Pero cuando hay algo que no cuadra, la gente 
empieza a desconfiar y eso produce más anomalías y más conductas, 
entonces hay especulación, aparecen desequilibrios monetarios, incluso 



empiezan a aparecer fenómenos como la estanflación, que según la 
econometría neoclásica no podía suceder, porque siempre que hubiese
recesión, no podría haber inflación. Pero de pronto empezamos a tener 
situaciones, de las que hemos sido testigos hasta recientemente, de inflación 
con recesión, cada vez hay más, entonces se buscan explicaciones para dar 
cuenta de esa situación, pero en definitiva, lo que ocurre con esta primera gran 
crisis, es que se pone en tela de juicio, el funcionamiento del mercado puro.

Aparece una tercera etapa, que es la que impulsa Keynes, cuya intervención es 
para ajustar la teoría a la nueva realidad. Su hipótesis ad hoc, es decir “bueno, 
está bien que el mercado con su intercambio es el gran motor de la economía, 
pero hay que agregar un actor clave que es el estado. Con la racionalidad, no 
del intercambio, sino del derecho, el estado va a forzar cierta asignación de
recursos que no se produce sólo por las leyes del mercado”. Esto es lo que se 
conoce como el estado interventor, el estado benefactor, el estado keynesiano, 
y esto va a regir el pensamiento económico dominante desde los años ’30 
justamente, los años de la gran crisis, hasta los ’70 e inclusive, en algunos 
lugares, hasta finales de los ’80 - tiempo en el cual se dice que el 
keynesianismo fracasó y se vuelve al liberalismo, bajo el nombre de 
neoliberalismo-.

Entonces, esto es muy importante, porque el desarrollismo, nace en el 
keynesianismo, a fines de los años ’40, después de la Segunda guerra mundial, 
bajo el signo del pensamiento económico dominante, keynesiano. Es decir, es 
un modelo mixto, según algunos, ya que hay economías puras de mercado, 
economías puras de estado, como las economías socialistas, y un modelo 
intermedio que es el keynesianismo. Yo personalmente no lo veo como un 
modelo intermedio, no lo veo como simplemente un mix entre esas dos cosas, 
porque en realidad yo creo que el keynesianismo nace como una estrategia o 
una hipótesis ad hoc para salvaguardar el modelo de mercado. 

Al estar la gran amenaza en los países del este, la amenaza del socialismo, 
para evitar ese mal mayor hay que asumir un mal menor, hay que conceder, a 
través de ciertas políticas sociales, ciertos beneficios a los trabajadores, hay
que buscar una mejor inclusión social, hay que procurar salarios dignos. Acá se 
da en el período de Irigoyen, de Palacios y durante el peronismo, y no fue sólo 
acá donde se buscaba incluir al trabajador en el modelo y reivindicarle algunos 
derechos. Pero no se cuestionaba al modelo de mercado, era una concesión, o 
una solución de compromiso para evitar que los partidos comunistas, en 
distintos países, avanzaran. Esta es una de las opiniones, hay otras, pero a mí
me parece que el conceder al keynesianismo, es más una estrategia de la 
sociedad capitalista para perpetuarse. 

Fíjense que cuando se empieza a venir abajo el modelo socialista, cuando cae 
el muro de Berlín en el ’89 o la Unión Soviética en el ’91, se termina el 
keynesianismo. Volvemos al capitalismo y al liberalismo más salvaje, “si total 
ahora no le tenemos que conceder nada a nadie”. Eso empieza a gestarse con 
Reagan, con Thatcher en Inglaterra en los ’80. Y acá empezó tempranamente, 
con Martínez de Hoz. Esta sería una tercera etapa.



El autor también analiza el tema del marxismo, que surge de la economía
política, con autores como Engels y con el propio Marx con El Capital. 
Razzeto toma al marxismo como un cuarto punto de análisis, como una cuarta 
etapa, pero no en un orden cronológico, porque si vemos el pensamiento 
marxista es anterior al keynesianismo, pero sí como un cuarto momento de 
análisis, y dice que el marxismo es muy eficaz, muy astuto y muy agudo en 
desenmascarar las contradicciones internas del capitalismo. Especialmente en 
denunciar la expropiación que hace el capitalista del asalariado, a través de 
pagarle mucho menos de lo que produce, el concepto de plusvalía. Por eso 
confronta la mentalidad capitalista con la del trabajador. Así como la economía
liberal prioriza al capital, acá se prioriza al trabajo y de hecho se habla de una 
dictadura del proletariado, de los trabajadores, como fase intermedia antes de 
llegar a la sociedad sin clases, que no llegó. 

Pero lo que le “achaca” Razzeto, al marxismo es que es muy poco propositivo. 
Es muy buen denunciante, pero no articula una nueva teoría que tendría que 
haberse articulado en torno al factor trabajo. 

Razeto resume los sistemas económicos de los distintos modelos en tres 
formulas: 

-En las economías de intercambio estacionario: Mercancía x Dinero x 
Mercancía.

-En la sociedad capitalista: Dinero x Mercancía x Más dinero.

-Y lo que tendría que haber desarrollado el marxismo: Trabajo x Mercancía x 
Trabajo. O sea, una economía sin dinero.

En el marxismo aparece el estado como único organizador económico.
A pesar de esas grandes diferencias con el modelo liberal y capitalista, el 
marxismo tiene algunos rasgos en común con el capitalismo, que serían como 
un tronco común, aunque después tienen grandes divergencias ideológicas.

Primero, ambos conciben a la economía basada exclusivamente en las 
relaciones de intercambio, no incorporan las otras lógicas o racionalizaciones 
de las que hablábamos. 

Segundo, ninguna escapa al horizonte científico positivista ya que ambas 
nacen dentro de este marco epistemológico. Consideran que las relaciones 
económicas son la base de todas las demás relaciones sociales, que todo parte 
del homo economicus. Y también se inscriben en el paradigma mecanicista y 
fragmentario. Por último, como fragmentario, admiten la lucha y el conflicto 
como móvil de los asuntos sociales. En un caso la lucha de clases, en otro 
caso la lucha por los mercados y la competencia. Pero siempre hay un patrón 
de conflicto aceptado, en ambos modelos.

Para que se entienda un poquito lo que él quiere plantear, que nos es útil en 
algún punto para estos objetivos, es que él habla de que hay que reformular la 
ciencia económica hacia lo que él llama la “teoría económica comprensiva o 



más abarcadora”. ¿Cuál es la gran propuesta del autor? Es que, hasta ahora 
todos los modelos se han basado en el mercado o en el estado o en la 
coacción de los dos actores (mercado y estado). Pero nunca se incorporó al 
campo de estudio de la ciencia económica, aquellas organizaciones que son 
las portadoras de las otras racionalidades, ni el intercambio ni el derecho. Si al 
mercado capitalista le corresponde la empresa privada, y al estado le 
corresponden las organizaciones gubernamentales y estatales, ¿cuál es el 
universo asociativo que se correspondería con esas otras racionalidades de la 
solidaridad, la cooperación, del afecto, de la creatividad, de la participación? 

Allí aparece la sociedad civil con sus organizaciones. Algunos le llaman el 
tercer sector, particularmente yo no comparto mucho considerar a las 
organizaciones de la sociedad civil, ni un sector y mucho menos el tercero. 
Para mí no es un sector en tanto y en cuanto represente la visión y el interés de 
la sociedad civil en general, en el momento en el que las organizaciones de la 
sociedad civil se divorcian o dejen de reflejar los sentires de las grandes 
mayorías, serán entonces un sector más. 

Pero considerando que varias organizaciones de la sociedad civil aún canalizan 
otras maneras de percibir la realidad y otras formas de organización que 
surgen del conjunto de la sociedad, podemos verlas como parte de ese 
proceso inclusivo de toda la sociedad civil.

Mucho menos le pondría el calificativo de tercero, ¿por qué le ponen tercero? 
¿por orden de aparición? Es muy discutible, si bien es el último grupo en ser 
estudiado sistemáticamente y todavía falta mucho por estudiar, históricamente
no es que hayan nacido después, incluso organizaciones voluntaristas o con 
fines públicos las ha habido desde siempre. 

¿Tercero, porque tiene menos peso económico? Sí, pero entonces estamos 
convalidando que lo que “ranquea” las cosas es el peso económico y así
estamos aceptando un modelo. Entonces, yo no le pondría tampoco tercero. 
Hay que reconocer, que la expresión “tercer sector” está muy difundida y 
tenemos que saber que cuando se habla de ella se refiere a ese conjunto de 
organizaciones, mas allá de esta digresión. 

Entonces, es un fenómeno muy relevante, de gran peso, que tiene muchísimo 
que ver con la temática de la sostenibilidad, desde la perspectiva de la 
construcción social del ambiente, que vamos a ir trabajando.

Dentro de este marco de las organizaciones de la sociedad civil hay una gran 
variedad de tipos de organización, a tal punto que algunos autores, como Félix 
Bombarolo, profesor de la Licenciatura en Organización y Dirección 
Institucional de la Universidad Nacional de San Martín, dice que no tiene 
sentido unir todo ese universo, que hay tanta diversidad que no tiene una 
unidad interna. 

Lo que yo digo es que, técnicamente hablando, todas comparten dos rasgos, a 
decir,  que no pertenecen al aparato gubernamental y no tienen fin de lucro. 
Cuando decimos que no tienen fin de lucro, técnicamente, nos estamos 



refiriendo a que si después de un ejercicio anual presupuestario o de balance 
del año, queda un superávit, no pueden dividirlo entre socios, accionistas, 
miembros, dueños, entre nadie, no sólo porque no existen esas figuras, sino 
porque ese superávit, excedente, tiene que reinvertirse en los propósitos
altruistas de la organización. Sí puede pagar un sueldo al personal y pagar los 
servicios, puede tener una producción propia, puede ser actor económico. De 
hecho la mayoría lo son, porque influencian los precios económicos, pero su fin 
no es el lucro, no es acumular, ni llevar ganancias, su fin es otra cosa, su 
racionalidad es diferente, su racionalidad es el servicio, la comunidad, la 
defensa de derechos de tal o cual grupo. 

Esto es técnicamente, ahora si ustedes me dicen “pero muchas fundaciones a 
pesar de que técnicamente no pueden dividir, tienen mil maneras de sacar el 
dinero y que los miembros de la comisión directiva, o los directores se lleven 
plata”, todo esto existe, pero también existe la gente que labura en serio y con 
altruismo. 

Algunos autores, entre ellos Antonio Elizalde, Manfred Max-Neef, autores de 
“El desarrollo a escala humana”, dicen “no dice demasiado que una 
organización sea del estado, o tenga fin de lucro, o sea organización de la 
sociedad civil, habría que dividir las organizaciones en hegemónicas, o 
funcionales a un modelo, y contra-hegemónicas, las que quieren cambiar las 
cosas”.

Entonces la pregunta es, dentro del mercado capitalista, es decir entre las 
organizaciones con fin de lucro ¿hay organizaciones contra-hegemónicas? Muy 
difícil de imaginar, por no decir que no…
  
Analuz: ¿Y las cooperativas?

Lucio: Es un punto medio, un punto interesante. La cooperativa, técnicamente 
hablando, inclusive la ley lo menciona, no tendría fin de lucro. Hay una 
discusión más fina al respecto, que uno podría decir que en ciertas 
circunstancias, hay lucro, pero acá es donde hay que mirar el espíritu. La 
cooperativa, a veces, no todas, prestan servicios a sus asociados, por ejemplo 
una cooperativa eléctrica le vende a sus socios sus servicios. En determinado 
momento, si se queda con un excedente, no puede dividirlo todo, sólo un 
pequeño porcentaje, al resto lo tiene que reinvertir en los propósitos o lo tiene 
que dirigir a obra social, a alfabetizar, a capacitación, a salud. La porción que 
podría dividirse entre los socios se llama “ajuste de precios”, es decir que se 
cobró de más y por eso sobró plata, al final del ejercicio se devuelve lo que se 
pagó de más. Mientras la cooperativa le venda solamente a sus socios esto 
funciona, en el momento en que la cooperativa le vendió a un no-socio y el 
pesito que se quedó de ese no-socio, lo dividió entre algún otro, hay lucro. Ahí 
viene el problema. Aparece otra cuestión, que más allá de lo económico, son 
los principios cooperativos los que se ponen en juego, porque la cooperativa 
considera el trabajo por sobre el capital, lo solidario por sobre lo individual, un 
miembro un voto, independientemente del aporte; tiene una cantidad de 
principios que intentan hacer de la cooperativa una empresa con fines sociales. 



Ahora, que hay cooperativas que funcionan como un flor de negocio, sí las hay. 
Es muy difícil encontrar tipologías, que calce todo justo. Por eso lo que decían 
estos autores, y no son los únicos, es que lo importante, más allá de la 
clasificatoria técnica, es el espíritu o lo racionalidad que anima a la 
organización. Si es una racionalidad transformadora, de cambiar las cosas, sea 
por el medio ambiente, sea por la equidad social, sea por ambas cosas o por 
otros principios o valores y no está aceptando un estado de cosas, es un tipo, y 
si simplemente acepta el modelo, es otro. Por eso hay que ver más el espíritu 
de la organización que lo que técnicamente la constituye. Ahora, es muy difícil 
que una empresa constituida con fin de lucro, sea un servidor y transformador 
de la comunidad. 

Inclusive en el estado es difícil definir las tipologías de organizaciones, yo creo 
que cuando el estado llega a sus instancias más capilares, cuando se conecta 
con la comunidad, pueden aparecer algunos roles más transformadores. Yo 
creo que la escuela, el municipio, el servicio de salud se contactan con la 
comunidad, pero cuando vamos a los niveles superiores de la práctica 
burocrática, se pierde todo esto, se entra en una lógica, no del lucro, pero sí del 
derecho convertido en burocracia. Se genera un cortocircuito, entre la bajada 
vertical y lo que uno percibe en contacto con toda la base social y lo que quiere 
construir desde abajo. 

El modelo hegemónico, ha generado toda esta visión del mundo, primero, 
luego los sistemas institucionales, y de ahí los procesos de desarrollo. Nosotros 
ante esto podemos cambiar los modelos de pensamiento, como seres 
humanos, podemos ver las cosas desde otro lugar. Es más, hay gente en altos 
cargos directivos de empresas privadas que a lo mejor ven las cosas de otra 
forma, como seres humanos, pero si después vamos al medio social y el medio 
social nos ofrece un 99,9% de espacios que están reglados de esa misma 
lógica, el modelo coopta y anula esa intención y queda como una cuestión 
filosófica. Son espacios muy “underground” o intersticiales, pero muy frágiles y 
para los que el modelo tiene muchas estrategias explícitas o implícitas para 
mantenerlos chiquititos o para socavarlos. Por ejemplo, hay visiones de la 
sociedad civil impulsadas por la empresa privada y por las multinacionales, con 
teóricos funcionales a eso que dicen “las ONG no tienen que repensar el 
mundo, porque va a haber siempre pobres. Lo que tienen que hacer es aliviar 
la pobreza”, es decir, ir y cubrir los problemas que el modelo deja, 
inevitablemente, lamentablemente… 

De alguna forma el tema ambiental es un gran catalizador, a medida que se va 
complicando se van cerrando los espacios y nos van poniendo entre la espada 
y la pared, se van apurando las cosas. 

Pero, yo creo que el punto en donde tiene que empalmar la sociedad civil para 
realmente empezar a hacer historia y no ser meramente un juego que nos 
dejan jugar, es lo que se denomina la “democracia participativa.”

Nosotros tenemos un sistema de democracia formal nominal, donde votamos 
cada dos años, entre opciones limitadas, manipuladas mediáticamente, que 
para los autores ya nombrados, Antonio Elizalde y Manfred Maz-Neef, si 



tuviéramos que dividirlo en los tipos de gobierno, tendríamos, por un lado 
gobiernos autoritarios y por otro lado los no-autoritarios. La democracia nominal 
o formal, está del lado del gobierno autoritario, no es tan terrible como la 
dictadura, obviamente, pero está de ese lado. Y del otro lado, estarían las 
democracias participativas, que elaboran los proyectos desde las bases 
sociales y después hay instancias vinculantes para controlar que se respete 
ese proyecto durante toda la gestión. Es decir, que haya instancias donde la 
ciudadanía tiene el poder de hacer cumplir, no solamente a través del voto sino 
a través del control de toda la gestión. 

Por eso no llega a instalarse la idea de las comunas en Buenos Aires. Los 
expertos en legislación dicen que se contradice la constitución de la ciudad de 
Buenos Aires con la constitución nacional que dice que “el pueblo no delibera ni 
gobierna, sino a través de sus representantes”. Yo no digo que esté mal la 
constitución nacional, sino que puede mejorarse. Es un proceso evolutivo, así 
como fue la revolución francesa y hubo un pacto social, necesitamos otro pacto 
social para este tiempo.

Habría que plantear cómo la sociedad civil tiene instancias formales para poder 
intervenir y hacer que su estado le responda, y no responda a la lógica 
empresarial, y sea funcional al bien común. Esto es justamente lo que me 
gustaría que ustedes trabajen un poquito. 

Mi consigna es que ustedes partan de la pregunta: ¿cuál es la relación actual 
entre las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones del estado y 
las organizaciones con fines de lucro? ¿Y cuál es el rol de cada uno de estos 
actores? Y luego, que planteen cuáles creen ustedes que deberían ser estas 
relaciones y roles, en función de una sostenibilidad amplia, ambiental y social. 
Olvídense del cómo, la utopía solamente, lo que sería deseable. 


