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Prácticamente desde sus inicios,  
las Instituciones Universitarias 
han buscado estar en estrecha 

coherencia con el devenir de las so-
ciedades, enrumbando sus acciones 
de docencia, de investigación y de 
proyección social hacia el logro de 
metas incidentes en el desarrollo 
económico, político y cultural de 
cada uno de los países y hablándose, 
al tenor de teorías, corrientes y es-
cuelas de pensamiento, de reformas 
y contrarreformas educativas, todas 
ellas tendientes a consolidar el rol de 
la educación superior, su responsabi-
lidad y función frente al desarrollo 
humano integral y sustentable en la 
dimensionalidad y complejidad que 
el mismo implica. 

Sin embargo, en los últimos tiem-
pos,  el balance del impacto de las 
reformas  universitarias llevadas a 
cabo, parece constatar que éstas han 
sido reformas más coyunturales que 
estructurales, más dinamizadas por 
factores internos que externos a las 
instituciones, centradas tal vez en 
los límites de las formas y las for-
malidades más que en los cambios 

de actitud y de pensamiento. Y de 
verdad, el cambio y la innovación 
deseadas no han sido lo mejor, por-
que se ha carecido de un cambio de 
mentalidad, de una forma de pensar 
distinta, capaz de plantearse alter-
nativas ante las situaciones y con-
tingencias que pudiesen presentarse 
en el transcurrir educativo-social, 
rompiendo aquellos patrones masi-
vos y conservaturistas de compor-
tamiento, impidiendo que otros de-
finan nuestro destino, atreviéndonos  
a pensar por  nosotros  mismos  y 
en el conocimiento de que “Pensar, 
es una de las tareas más difíciles de 
esta vida. Por eso muy pocas perso-
nas lo hacen… Quien no se resuel-
ve a cultivar el hábito de pensar, se 
pierde el mayor placer de la vida.” 
(Thomas Alva Edison).

Es en el contexto del cambio de 
mentalidad y de actitudes que se cir-
cunscribe el nuevo libro de Julián 
Sabogal Tamayo “Pensamiento, 
Desarrollo y Universidad Alter-
nativos”, con propuestas sopesadas 
en lo teórico-práctico, reveladoras 
del acumulado experiencial y cien-
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tífico del autor en cuanto al desa-
rrollo y pensamiento alternativos, e 
incentivadoras para la reflexión de 
la educación superior y en la edu-
cación superior, sugiriendo profun-
dos cambios en el modelo educativo 
vigente y rupturas necesarias para 
actuar con autonomía, con libertad, 
considerando la educación como un 
derecho, en escenarios democráti-
cos cultivadores de los proyectos de 
construcción de nación a la luz de 
pedagogías emancipadoras, intensi-
vas y respetuosas de la dimensiona-
lidad del hombre, de sus potenciali-
dades, sueños y utopías.

Para nadie es desconocido que en el 
mundo y en nuestro país, Colombia, 
“asistimos a unos tiempos únicos 
que se caracterizan por la transfor-
mación sustancial del país en todos 
sus campos. Somos una generación 
de transición, inserta, cual bisa-
gra, entre dos siglos, caracteriza-
da desde hace ya varios años como 
el paso entre dos épocas” (Fabio 
Humberto Coronado, 2010), tiempos 
y circunstancias que exigen reba-
sar la concepción de una educación 
superior tradicional, conductista, 
descontextualizada, no pertinente, 
homogeneizada y homogeneizado-
ra, para dar viabilidad a una edu-
cación moderna y alternativa, en 
donde, como lo sugiere y explicita 
Julián Sabogal, en el primer capí-
tulo del libro precitado, estén en la 
mesa de discusión de las reformas,  
componentes como la calidad, la 
sostenibilidad, la democracia, la re-
gión, la autonomía, la complejidad,  
pero sobre todo, el compromiso de 
“una reforma del pensamiento y de 

los propósitos de la educación supe-
rior”, teniendo en cuenta, como el 
mismo lo expresa que al hablar de la 
reforma del pensamiento “se trata 
de empezar un proceso de Reforma 
a la Educación Superior en busca 
de un tipo de educación capaz de 
aportar a la comprensión de los 
complejos problemas del país y del 
mundo… se tratará de un proceso 
continuo, cuyos resultados han de 
irse construyendo y reconstruyendo 
en la medida en que se avanza en el 
proceso”. El gran propósito de una 
reforma sería “la educación para 
vivir mejor”, considerando, como lo 
dice el autor, que el “planteamiento 
es que debemos construir la racio-
nalidad para la vida, como alter-
nativa a la racionalidad imperante, 
que es la racionalidad para la ga-
nancia. La búsqueda de alternati-
vas de vida requiere un nuevo pen-
samiento, puesto que el paradigma 
epistemológico tradicional ha sido 
construido precisamente en el mo-
delo económico y social imperante. 
La universidad, particularmente la 
universidad pública, es el espacio 
más adecuado para la construcción 
de un pensamiento nuevo, enca-
minado a la búsqueda de una vida 
buena, del bienvivir, para el conjun-
to de la población del país”. La gran 
reforma sería consolidar y patenti-
zar más y más la responsabilidad so-
cial de la universidad, con cambios 
de paradigmas, con orientaciones 
que conlleven al progreso y al bien-
estar integral y sustentable, con un 
pensamiento alternativo, podríamos 
decir, asumiendo la posición de Bia-
gini Hugo y Arturo Roig, autores 
de “El Pensamiento alternativo en 
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Argentina del Siglo XX”, “asociado 
a un pensamiento crítico y emanci-
patorio respecto de las estructuras 
exclusivas de la globalización, y a 
una reflexión acerca de un nuevo 
orden no excluyente, de compromi-
so humanitario, caracterizado por 
la apertura y la inclusión… pensa-
miento emergente, concientizador, 
crítico, ecuménico, formativo, soli-
dario, comprometido, ensamblador, 
principista, autogestionario”, es 
decir un pensamiento propio, origi-
nado y sentido en la realidad que se 
vive y visionario de la realidad que 
se añora.

Personalmente, con motivo del ac-
ceso del Doctor Julián Sabogal 
Tamayo a la “Membresía de Nú-
mero” de la Academia Colombia-
na de Ciencias Económicas” (24 
de Noviembre de 2011), decía que 
quienes , por fortuna, conocemos y 
hemos tenido la suerte de compartir 
con el Doctor Julián Sabogal, so-
mos testigos de sus pensamientos e 
ideales por dinamizar la universidad 
con la sociedad, la universidad con 
la región, quizá en la idea de perti-
nencia social de la educación y de la 
universidad, quizá y con razón en el 
entendido de que  una sociedad en 
crisis como la colombiana necesita 
de salidas democráticas que deben 
pasar por la transformación de los 
propósitos educativos y con ello por 
la reforma de las instituciones uni-
versitarias. Planteamientos e ideas 
que se recalcan en otro de los capí-
tulos de su libro al hacer referencia 
al “Pensamiento Propio hacia un 
modo de vida alternativo”, donde 
justifica que el modelo de desarrollo 

imperante no es el mejor de los po-
sibles en las condiciones actuales de 
nuestra sociedad, que es posible el 
construir modelos alternativos más 
acordes con los sentires, necesida-
des y expectativas del ser humano 
y así expresa: “mi propuesta es la 
búsqueda de una racionalidad para 
la vida y, por lo tanto, el pensa-
miento alternativo, el pensamiento 
propio, ha de ser un pensamiento 
de fines, que no son otros que la 
vida y la búsqueda del bienvivir”;  
agregando y clarificando que “entre 
las fuentes que tenemos en cuenta, 
hacia la construcción del pensa-
miento propio, están las siguientes: 
el pensamiento crítico europeo, el 
pensamiento latinoamericano que 
se ha esforzado por crear alterna-
tivas de desarrollo y el pensamiento 
ancestral tanto indígena como afro-
descendiente”, indicando con ello la 
urgencia de diálogos entre el saber 
científico y el humanístico, entre 
los saberes, creencias, costumbres 
y culturas propias circulantes entre 
la sociedad, la urgencia de diálogos 
para los acuerdos y compromisos 
para la vida y por la vida.

Los capítulos iniciales y referencia-
dos dejan ver que el pensamiento de 
Julián Sabogal Tamayo es intensa-
mente sugerente e inclinado a bus-
car la construcción de un modo de 
vida diferente, “el bienvivir”, bajo 
los principios de un  pensamiento 
alternativo y propio capaz de trans-
formar y movilizar viejas concep-
ciones. Su pensamiento y propuesta 
alternativa se explicitan con razo-
nes teóricas y experienciales en los  
capítulos siguientes relacionados 
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con “El Pensamiento Económico 
Heterodoxo y su Vigencia” y en el 
denominado “Necesidad de un Fu-
turo Rojo y Verde”, donde parece 
conjugarse la razón, la racionali-
dad y la razonabilidad, pero donde 
la racionalidad teórica y práctica 
son las privilegiadas para sostener, 
en el contexto  de una formación 
diferente, deliberativa, incluyente, 
humana, en el contexto de un  cam-
bio de mentalidad  significativo y al 
tenor de lo que implica una reforma 
universitaria, que “la racionalidad 
del lucro, propia del sistema ca-
pitalista, no permite una relación 
adecuada de los seres humanos con 
la naturaleza y, por lo tanto, hace 
imposible la sustentabilidad. Por 
ello se hace necesario una racio-
nalidad alternativa, que he deno-
minado racionalidad para la vida. 
Se trata de un tipo de producción 
y distribución adecuados a la vida 
y el bienvivir de toda población, la 
cual permitirá limitar la produc-
ción de bienes y servicios, sí como 
el uso de los productos naturales y 
la reconstrucción del ciclo metabó-
lico hombre-naturaleza”;  propuesta 
que puede generar multiplicidad de 

interrogantes generados desde las 
posturas ideológicas que se adopten 
para su comprensión, pero llena, a 
la vez, de verdades y posibilidades 
futuristas necesarias para el creci-
miento conjunto y equitativo de la 
sociedad. 

En este libro, invitación al compro-
miso con la práctica y con la vida, 
se evidencia, meridianamente, el ca-
mino transitado por el autor Julián 
Sabogal Tamayo, en su intención 
de  plantear una propuesta de educa-
ción y de vida desafiante, compleja, 
pero posible y  necesaria , para una 
sociedad que requiere de cambios 
de pensamiento, de actitud y de ac-
ción. Se trata, entonces, de sugerir 
la búsqueda de modelos alternativos 
para la sociedad, un modelo alter-
nativo, que como el mismo Doctor 
Julián Sabogal lo explicita en su 
libro “Tendencias del Pensamiento 
Social en Nariño” (2010) “implica 
repensar el significado mismo del 
ser humano, entenderlo no como un 
medio para la producción de obje-
tos sino como el fin último del modo 
de vida”. 

José Edmundo Calvache López
Doctor en Ciencias de la Educación

Rector Universidad de Nariño
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La comunidad universitaria, en particular, y la sociedad co-
lombiana, en general, debe dedicar sus mejores esfuerzos 
en el futuro inmediato a la elaboración de una Reforma 

a la Educación Superior.  Ya se cuenta con los distintos mate-
riales elaborados por organizaciones, como la MANE, ASPU y 
ASCUN.  Estos son por supuesto aportes sobre los cuales debe-
mos continuar construyendo.   Se trata de un diálogo con funda-
mentación teórica que, sin menospreciar el foro, debe tener un 
fuerte componente escrito, como decían los latinos verba volant 
scripta manent; nos proponemos crear pensamiento y para ello 
los distintos aportes deben ser acumulativos, lo cual implica la 
escritura.  Con este fin, los dirigentes del movimiento por la re-
forma deberían crear un órgano, tipo revista, en el cual se den a 
conocer los productos colectivos o individuales que se aporten.  

Con este trabajo me propongo hacer un modesto aporte a la dis-
cusión.  Se trata de una simple apuesta personal, con la esperan-
za de que otras muchas apuestas se sigan sumando, para, de esa 
manera, llegara una propuesta sólida teóricamente y, a la vez, 
pertinente tanto a las realidades actuales y los sueños de futuro 
del país en el contexto global existente.  

No olvidemos que el mundo se encuentra hoy en una crisis sin 
precedentes en la historia, es una crisis civilizatoria, uno de cu-
yos componentes fundamentales es la crisis del paradigma epis-
temológico; aquí la responsabilidad de la universidad es insosla-
yable.  Esto nos pone frente a un momento histórico ante el cual 
estamos obligados a responder con responsabilidad.  Estamos en 
un momento similar al que se presentó con la irrupción del im-
perialismo, al desplazar al imperio colonial español y apoderar-
se de algunas de sus colonias.  En aquel momento, la intelectua-

INTRODUCCIÓN
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lidad latinoamericana respondió con fuerza, desde los escritos 
del uruguayo Rodó hasta la Reforma de Córdoba; nosotros no 
debemos ser inferiores al reto que la historia nos plantea.

Mi planteamiento consiste en que la reforma ha de tener funda-
mentalmente un punto de partida y tres componentes. El punto 
de partida es que la educación es un derecho, no una mercancía, 
y esto debe estar fuera de discusión. El primer componente que 
propongo es un cambio en el pensamiento, es decir un cambio 
epistemológico, pasar del paradigma mecanicista, positivista, 
a un nuevo paradigma capaz de acercarse a la comprensión de 
las realidades complejas.  El segundo componente es la respon-
sabilidad teórica con los problemas básicos del país, como la 
violencia y la desigualdad social; el tercer componente, por su-
puesto, es la reforma de la universidad, como institución.  No se 
trata de tres componentes separados ni en determinado orden 
lógico, sino de tres partes integrantes de un solo todo, en íntima 
interrelación. Los materiales que tiene el lector en sus manos 
son aportes en esa dirección.

He reunido en este libro los siguientes materiales.  Un primer 
capítulo titulado: “Reforma de la educación superior”, escri-
to especialmente para este libro.  Un segundo capítulo con la 
ponencia que sustenté para ingresar como Miembro de Núme-
ro, a la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, titula-
da: “Pensamiento propio hacia un modo de vida alternativo”, 
que como su título lo indica, es una propuesta de pensamiento 
nuevo.  Un tercer capítulo con una ponencia que presenté en el 
“Primer Congreso Internacional de Desarrollo Humano”, en la 
Universidad Autónoma de Bogotá, titulada: “El pensamiento 
económico heterodoxo y su vigencia”, cuyo propósito es mos-
trar la necesidad de otros pensamientos, diferentes a la ortodo-
xia, dada la impotencia del pensamiento neoclásico –neolibe-
ral– ante los problemas actuales del mundo.  Un cuarto capítulo 
con una ponencia presentada en Cochabamba Bolivia, en el “6º 
Congreso Internacional.  Estudios ambientales y del territorio”, 
titulada: “Necesidad de un futuro rojo y verde”, cuyo propó-
sito es argumentar que la sustentabilidad es imposible sin un 
cambio en el modelo de desarrollo; el modelo imperante es de-
predador de la naturaleza y de la vida humana, por su propia 
racionalidad y, por lo tanto, es insustentable.

El lector encontrará algunas repeticiones en los diferentes capí-
tulos.  Estas son inevitables, por tratarse de las ideas centrales 
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de cambio en el pensamiento y cambio en el modo de vida que 
he venido elaborando y planteando, en mi labor investigativa de 
los últimos años; como es obvio, debo reiterarlas en todos los 
escenarios donde se presente la oportunidad.  Espero que es-
tas ideas sirvan al propósito de construir una nueva universidad 
que sea pertinente, no al estatu quo sino a la búsqueda de alter-
nativas para vivir mejor.  Como dijo Pascal: no hay nada más 
poderoso que una idea cuando su momento ha llegado.  Creo 
que el momento de la utopía se acerca, entendiendo por utopía 
lo que propone Darío Botero Uribe: una racionalidad alternativa 
superior a la imperante.  
 
Soy consciente de que la reforma a la educación superior, como 
la desea la mayor parte de la comunidad universitaria, no se lo-
grará solamente con la fuerza de la razón, sino que necesitará la 
ayuda de la razón de la fuerza.  Como lo dijimos, y se demostró, 
en la lucha contra el proyecto de reforma de la Ley 30 presentado 
por el gobierno, la fuerza consiste en la organización y la movili-
zación.  Esta vez, serán nuevamente necesarias las movilizacio-
nes regionales y nacionales para lograr la reforma.
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La comunidad universitaria colombiana está comprometida en 
un proceso de reforma de la educación superior, la cual debe 
ser abocada por todos y todas, sin pérdida de tiempo. Se trata 

de una construcción colectiva, con la participación de todos los uni-
versitarios: estudiantes, docentes, trabajadores, personal administra-
tivo y, además, se debe involucrar a toda la sociedad. Se trataría de 
una discusión muy amplia, en la que se escuchen todas las voces, y 
donde el componente principal de la misma debe estar integrado, a 
mi modo de ver, por materiales escritos, porque como dijera el se-
nador romano Caio Titus: verba volant scripta manent. Se trata de 
una construcción colectiva, para la cual hay que emprender un pro-
ceso acumulativo y esto se logra fundamentalmente con el lenguaje 
escrito. La intención del presente trabajo es la de hacer un pequeño 
aporte a esa discusión. La comunidad universitaria en Colombia, y 
en el mundo, se encuentra en un momento histórico particular, que 
no podemos dejar pasar. La crisis por la cual pasa el mundo en estos 
momentos está reclamando salidas, para las que las medidas tradi-
cionales se han mostrado impotentes, y  parte de la respuesta puede 
encontrarla una universidad reformada. 

Al igual que en los linderos entre los siglos XIX y XX, ante la acome-
tida del imperialismo norteamericano en la derrota militar de España 
y la ocupación de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y las islas de Guam, 
la intelectualidad latinoamericana, agrupada alrededor, entre otros, 
del uruguayo José Enrique Rodó, deciden enfrentar la fuerza bruta 
del norte con la fuerza del espíritu del sur; la riqueza de la persona 
humana contra la pobreza del positivismo y la disciplinariedad; Ariel 
contra Calibán.

CAPÍTULO I
REFORMA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

INTRODUCCIÓN



JULIÁN SABOGAL TAMAYO

16

Ariel, genio del aire, representa, en el simbolismo de la obra de 
Shakespeare, la parte noble y alada del espíritu. Ariel es el im-
perio de la razón y el sentimiento sobre los bajos estímulos de la 
irracionalidad; es el entusiasmo generoso, el móvil alto y desin-
teresado en la acción, la espiritualidad de la cultura, la vivaci-
dad y la gracia de la inteligencia; el término ideal a que asciende 
la selección humana, rectificando en el hombre superior los te-
naces vestigios de Calibán, símbolo de sensualidad y de torpeza, 
con el cincel perseverante de la vida (Rodó, 1997: 8).

  
La respuesta de los intelectuales toma cuerpo en la juventud estudio-
sa, que recorre Latinoamérica consolidando la reforma universitaria, 
para llevar las casas de educación superior a las exigencias del mo-
mento histórico que se vivía.

..al doblar el siglo, las nuevas generaciones reclamaban un lugar 
nuevo: la universidad es un recurso de progreso moral y científi-
co, es la promesa de la nación; el maestro ha de ser visto como el 
prototipo del intelectual, el abanderado de la redención moral y 
política. Pero el protagonista mayor, el esperado redentor de la 
América Latina era el joven estudiante universitario.

La frase de Marx: “Proletarios de todos los países, uníos” ha-
bría podido tener en la América hispana una variante idealista 
proveniente, en gran medida, de Rodó: “Estudiantes de todos los 
países, uníos”. La prueba de esa curiosa mimesis está en la fa-
mosa “Reforma Universitaria de 1918” en Córdoba, Argentina 
(Krauze, 2011: 58).

Hoy, un siglo después, de nuevo el imperialismo, esta vez bajo el dog-
ma neoliberal, se impone por la fuerza del aparato financiero y, por 
supuesto, del militar, contra la humanidad. Ese accionar contra los 
pueblos, incluidos esta vez los de los países llamados desarrollados, 
ha puesto al planeta en una crisis sin precedentes en la historia del 
capitalismo: una crisis de civilización. El intelecto de la universidad, 
colombiana y latinoamericana, está de nuevo ante un reto histórico.  
La Reforma de la Educación Superior a que estamos abocados en 
Colombia forma parte de la respuesta a ese reto. No significa que 
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hoy la universidad sea la única responsable de encontrar salidas a 
la crisis, pero su papel es muy importante si se tiene en cuenta que 
es fundamentalmente el paradigma epistemológico tradicional el que 
está en entredicho. 

Entre las propuestas que se encuentran sobre la mesa para la Refor-
ma, tenemos las de ASPU, la MANE y ASCUN.  El Proyecto de ley 
propuesto por ASPU es un aporte muy importante, al que solo quiero 
hacer algunos comentarios a sus aspectos fundamentales: objeto y 
principios.
    

ARTÍCULO  1º La Educación Superior es un derecho fundamen-
tal de la persona y un servicio público cultural, que tiene una fun-
ción inherente a la  finalidad social del Estado; con ella se busca el 
desarrollo de los saberes, el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a las humanidades, las artes, la tecnología y a los demás bienes y 
valores de la cultura.

No sé si cuando decimos “el acceso a” damos el mensaje de que 
son cosas hechas.  Suponemos que el conocimiento, la ciencia, etc. 
ya están elaborados y los docentes y estudiantes debemos llegar a 
ellos.  Creo que la Educación Superior también debe proporcionar las 
condiciones para pensar y construir nuevos conocimientos, nuevas 
ciencias.

ARTÍCULO 4º El Estado, de conformidad con la Constitución 
Política de Colombia, la Jurisprudencia, el bloque de constitucio-
nalidad y la presente Ley, garantiza este derecho fundamental a tra-
vés de la autonomía universitaria, la permanente y suficiente finan-
ciación para el acceso, la permanencia y la calidad, y del ejercicio 
de la suprema inspección y vigilancia de la educación superior.

El concepto de calidad de la educación se toma como un concepto 
fuera de discusión.  Quizás sea necesario preguntarse si este concep-
to no lleva una carga ideológica, si el mismo no ha sido trasladado de 
la producción empresarial de mercancías a la educación, sin crítica 
alguna.  Al respecto sugiero leer el artículo del colega de la Univer-
sidad Pedagógica, Renán Vega Cantor, publicado en la revista virtual 
Rebelión, titulado: La calidad educativa una noción neoliberal pro-
pia del darwinismo pedagógico.  Más adelante me detendré en este 
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tema con más detalle, pero aquí traigo una cita de este artículo, para 
dar una idea del contenido de la discusión al respecto.

Lo preocupante estriba en que al mismo tiempo que gran parte de 
los críticos del neoliberalismo pedagógico rechazan con firmeza 
la privatización y mercantilización de la educación y la nueva len-
gua franca que se ha impuesto, ellos mismos aceptan sin ninguna 
distancia crítica la noción de calidad de la educación, como si este 
término se pudiera aislar del resto del proyecto neoliberal, y fuera 
posible y deseable incorporarlo a una propuesta de defensa de la 
educación pública (Vega, Cantor, 2011: 1).

ARTÍCULO 7o La educación superior se fundamentará  en los 
principios de  dignidad humana, autonomía,  pluralismo, democra-
cia participativa, calidad, responsabilidad social, Justicia, equidad, 
transparencia, defensa de lo público, desarrollo sostenible, protec-
ción y conservación del medio ambiente, cooperación e integración. 

Luego, en los principios, se entiende el desarrollo sostenible como la 
transformación social sin comprometer los recursos y posibilidades 
de las futuras generaciones. Se trata de la definición propuesta en 
1978 por el Informe Brundtland, aceptada por ONU.  El problema de 
esta definición es que supone que las cosas andan bien con las gene-
raciones presentes, lo cual no es exacto.

También en los principios, se entiende la democracia como el pro-
ceso de deliberación y participación real y efectiva de los sujetos  
integrantes de la comunidad educativa, para la toma de decisiones 
académicas, políticas, financieras, administrativas y culturales, que 
se expresa a través de diferentes formas de gobierno colegiado, las 
veedurías ciudadanas, las organizaciones sindicales, sociales y cul-
turales.

Creo que vale la pena intentar en la universidad la democracia como 
forma de vida.  Sugiero, a este respecto, recordar al pensador colom-
biano Antonio García Nossa, particularmente su obra La democracia 
en la teoría y en la práctica.  

Más adelante me detendré en lo relativo a sostenibilidad y democracia. 
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COMPONENTES DE UNA REFORMA
A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

El punto de partida de la reforma, que debe estar por fuera de la 
discusión, es el reconocimiento de la educación como derecho.  No 
se trata de una formulación abstracta, sino de un derecho de los co-
lombianos como personas concretas.  Debemos partir del derecho a 
la vida, como derecho fundamental, inalienable.  Para un ser humano, 
tener derecho a la vida no consiste solamente evitar la muerte sino, 
además, gozar de las condiciones correspondientes a un momento 
histórico determinado; no solamente la vida correspondiente a su di-
mensión biológica sino a su multidimensionalidad. La pregunta no 
es solamente cómo evitar la muerte, sino cómo contar con una vida 
buena, con bienvivir.

Los colombianos tenemos derecho a vivir según las condiciones his-
tóricas del siglo XXI, lo cual implica contar con los medios necesa-
rios para permanecer vivos y, además, disponer de los medios para 
poner en juego la inteligencia, la imaginación, la posibilidad de vivir 
en democracia, etc.  El bienvivir es un concepto histórico; una cosa 
era una buena vida hace diez mil años y otra en las condiciones de 
hoy.  De esta manera, la educación se constituye en una parte consti-
tuyente del derecho a la vida. 

Aceptado lo anterior, pasamos a plantear los componentes que han de 
formar parte de una Reforma a la Educción Superior, lo que es igual, 
una Reforma a la Universidad Colombiana.  En tal sentido, propongo 
para la discusión, como contenido de la reforma, dos preguntas: 1- 
¿Qué cambiar en la educación superior?  2- ¿Cuál debe ser el propó-
sito  de la educación superior? 

Propongo que el cambio fundamental en la Reforma de la Educa-
ción Superior Colombiana sea un cambio en el pensamiento y que el 
propósito de la educación superior sea la búsqueda de un mejor vivir 
para todos los colombianos, o la mayoría de ellos. 

Antes de entrar en el análisis de lo que significan las dos propuestas 
anteriores, me detendré en algunas categorías que nos han quedado 
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pendientes, particularmente calidad de la educación, sostenibilidad 
ambiental y democracia.

Calidad de la educación.  La calidad, como nos la plantean, desde 
los organismos internacionales y los correspondientes nacionales, es 
la formación profesional para el mercado de trabajo, evaluada des-
de un punto de vista cuantitativo, “objetivo”. Los resultados de la 
evaluación cuantitativa sirven para comparar unas instituciones con 
otras, las mejores instituciones con esos parámetros son aquellas que 
cuentan con las mayores cifras estadísticas. Citemos de nuevo el ar-
tículo de Vega Cantor: 

No podía tener un significado diferente el término de calidad 
educativa, si recordamos que ha sido impulsado por el Banco 
Mundial, la UNESCO e instituciones semejantes, para quienes 
la educación de calidad simplemente mide el grado de adapta-
ción de una sociedad determinada a la mal llamada “sociedad 
del conocimiento”, un eufemismo para referirse al capitalismo 
neoliberal de nuestro tiempo (pág. 6).

De esa manera se determina el ranking nacional o internacional.  Pero 
dicho ranking lo único que indica es el orden en que se pueden clasi-
ficar las universidades de acuerdo a  los criterios prefijados, según los 
fines mencionados.  Valdría la pena preguntarse si no ha sido en las 
universidades que ocupan los primeros lugares, tanto en Colombia 
como en el ámbito mundial, donde se han formado los profesionales 
que dirigen el país y el mundo y que lo tienen en la situación actual.  
Acaso las personas que dirigen el FMI y el Banco Central Europeo 
no son egresados de las mejores universidades del mundo y, sin em-
bargo, lo único que se les ocurre, por ejemplo, ante crisis como la 
de Grecia es pedirles a los habitantes que se contenten con menos 
salarios y al Estado que invierta menos recursos en inversión pública.  
En otras palabras, menos comida para la gente, menos recursos para 
la salud y la educación, con el fin de garantizar el pago de la deuda 
a los monopolios bancarios; con el mismo fin, el sector financiero 
puso al banquero Papademos como primer ministro de dicho país.  
La explicación es que cuando se habla de calidad de la educación se 
está pensando en la preparación de profesionales capaces de producir 
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ganancia.  La educación no es un derecho humano, sino un medio de 
lucro; por esa razón, la formación es fundamentalmente técnica, con-
ceptos como la ética están fuera de lugar en el sistema educativo su-
perior.  ¿Es esa la calidad que deseamos para la educación superior?   
Pienso que no.  Comparto, en cambio, la propuesta de Renán Vega:
 

En lugar de hablar de calidad y de excelencia de la educación, 
términos que están ligados al hecho de concebirla como un nego-
cio, nosotros proponemos que se hable de una educación digna. 
Una educación digna se opone a la lógica mercantil, a la compe-
tencia, al ánimo de lucro, y en su lugar reivindica una formación 
integral para la vida y no sólo para el trabajo, recupera el sen-
tido crítico e histórico de las acciones humanas, promueve valo-
res de solidaridad, justicia e igualdad (pág. 8). Una educación 
gratuita, universal, laica, democrática, integral y crítica tiene 
que ser digna y no de calidad (pág. 10).

La sostenibilidad. El concepto de sostenibilidad también tiene su 
carga ideológica.  ¿Qué es lo que queremos sostener?  Necesitamos 
un futuro no para sostener lo que tenemos hoy, sino para cambiar-
lo.  Al igual que la inequidad en la distribución del ingreso, también 
existe inequidad en el consumo de los recursos naturales como en 
la colocación de los desechos.  Si vamos a hablar de sostenibilidad, 
debemos hablar también del presente, no solo del futuro.

La agresión contra la naturaleza se encuentra en los dos extremos de 
la cadena productiva. Al inicio de la cadena, en la extracción des-
medida y anárquica de recursos naturales con el fin de sostener el 
crecimiento infinito de la producción de mercancías, muchas veces 
inútiles. Al final de la cadena, la emisión de desechos de todo tipo que 
tienden a destruir en el planeta las condiciones adecuadas a la vida.  
El consumo directo de riqueza natural, como de productos elabora-
dos con recursos naturales, es mucho mayor en los países desarrolla-
dos que en los llamados subdesarrollados; de la misma manera que 
la colocación de los desechos, particularmente los más peligrosos, se 
lleva a cabo fundamentalmente en los países pobres.  

Otro aspecto, poco conocido, tiene que ver con lo que intercambia-
mos en el comercio internacional.  Nuestros países entregan materia 



JULIÁN SABOGAL TAMAYO

22

y energía, entregan parte de su naturaleza propia, y reciben a cambio 
productos, muchas veces inútiles o dañinos.  Y se trata de una ten-
dencia que va en aumento.

…el conjunto de países ricos e industrializados de la preguerra, 
además de autoabastecerse de carbón, solo importaban de fuera 
de sus territorios el 7% del hierro utilizado. Incluso en recursos 
con yacimientos tan mal distribuidos en el mundo como la bau-
xita y el petróleo, la importación solo abastecía el 21 % y el 25 
%, respectivamente, de las demandas de los países ricos. En el 
caso del petróleo Estados Unidos era el primer país consumidor, 
pero, también, el primer país productor, que se autoabastecía sin 
problemas (Naredo, 2006: 58).   

Pero las cosas cada vez empeoran, hoy el panorama es el siguiente:

EE UU importa la mitad del petróleo que consume.  La UE im-
porta casi cuatro veces más toneladas de materiales (incluidos 
energéticos) que las que exporta, mientras la América Latina 
exporta 6 veces más toneladas de materiales (incluidos energéti-
cos) que las que importa…  El resultado a nivel global es que la 
frontera del petróleo y gas, la frontera del aluminio, la frontera 
del cobre, las fronteras del eucalipto y de la palma de aceite, la 
frontera del camarón, la frontera del oro, la frontera de la soja 
transgénica... avanzan hacia nuevos territorios. Esto crea im-
pactos que no son resueltos por políticas económicas o cambios 
en la tecnología, y por tanto caen desproporcionadamente sobre 
algunos grupos sociales…  (Martínez Alier, 2010: 34).

La desigualdad en el intercambio no es solo en los valores, les vende-
mos barato y les compramos caro, sino también en los valores de uso, 
les entregamos parte de nuestra naturaleza, les entregamos productos 
necesarios para la vida, y nos devuelven armas y demás productos 
para la muerte. Si vamos a hablar del futuro, tenemos que hablar del 
presente. Este es un problema económico y también epistemológi-
co. La ciencia económica ortodoxa ignora la naturaleza, porque solo 
entiende la racionalidad de la ganancia, por lo tanto, para hablar de 
sostenibilidad hay que hablar también de cambios epistemológicos.  
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Necesitamos una nueva ciencia económica que se preocupe más allá 
del mercado, por las fuentes de los recursos naturales: a quién perte-
necen, a quién están beneficiando, qué consecuencias tendrá su ex-
plotación para el futuro de la humanidad; por los desechos que se 
producen, tanto en los procesos industriales como en el consumo: 
quién los produce, dónde se botan, a quién perjudican. 

Democracia. En mi libro sobre Antonio García Nossa, planteo al res-
pecto lo siguiente:

La alternativa que encuentra el maestro consiste, en primer lu-
gar, en aplicar el método orgánico al análisis de la democracia 
y, en segundo lugar, partir del supuesto de que no existen en 
la práctica social verdades obvias, verdades que no necesitan 
demostrarse. Se debe integrar por una parte: lo económico, lo 
político y lo cultural, y por otra: los medios con los fines. La 
democracia es, en última instancia, un sistema de vida.  “Un sis-
tema de vida no solo consiste en una suma aritmética de formas, 
sino en unos hábitos, una psicología, un espíritu, una teoría y 
una práctica” (Sabogal, 2004: 162).

Debemos aspirar, al menos en la universidad, a una democracia en-
tendida como un sistema complejo.  No como un simple mecanismo 
para tomar decisiones que luego funcionan en forma independiente, 
alejadas de quienes participaron en ellas. Se trataría de vivir en de-
mocracia, es decir, convertir la democracia en una forma de compor-
tamiento en la vida cotidiana; esto es, un comportamiento democrá-
tico, una cultura de la democracia en todos los aspectos de la vida en 
comunidad. Y, por supuesto, participación consciente e informada a 
todos los niveles: elección de las autoridades de administración aca-
démica –Rector, decanos, directores de programas, como ya se da en 
la Universidad de Nariño– y responsabilidad permanente de estas au-
toridades con los electores; construcción participativa del presupues-
to, por todos los estamentos; decisiones respetuosas e informadas en 
el aula; participación en las decisiones nacionales sobre educación 
superior; etc. Una participación informada, en todos los niveles, im-
plica la existencia de medios realmente de información, no medios 
como los actuales que son creadores de opinión al servicio de las em-
presas monopólicas que representan.  El sistema educativo requiere 
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de sus propios medios de comunicación, financiados por el Estado. 

De otra parte, la democracia requiere condiciones materiales.  La 
participación, además de informada, debe ser libre.  Para ello, un 
estudiante o un profesor no debe temer a las consecuencias de sus 
decisiones libres y autónomas; para un docente eso se logra con una 
contratación estable, para un estudiante se requiere que los beneficios 
que recibe no dependan de un funcionario de la institución, sino que 
estén garantizados por el Estado.

¿Qué reformar?
Esencialmente se trataría de una reforma del pensamiento y de los 
propósitos de la educación superior y, para ello, deben ser reformadas 
las instituciones.  No se trata, por supuesto, de un proceso lineal sino 
de varios procesos con una mutua causalidad o, si se prefiere, de pro-
cesos dialécticamente interrelacionados. Colombia necesita una uni-
versidad capaz de formar seres humanos, ciudadanos y profesionales 
capaces de comprender los principales problemas del país y proponer 
soluciones a los mismos, a fin de contribuir a la construcción de al-
ternativas de una vida mejor para todos los colombianos.  Pero esa 
búsqueda solo es posible con un nuevo pensamiento, con un cambio 
en el paradigma epistemológico; a la vez, un pensamiento nuevo solo 
puede elaborarse en la medida en que se actúa sobre los problemas 
reales: la formación para comprender los problemas requiere pensa-
miento nuevo y éste se crea en el esfuerzo por comprender los proble-
mas reales de la sociedad.  De otra parte, ni el cambio de pensamiento 
ni la formación encaminada a los problemas reales son posibles sin 
un cambio en la universidad como institución, a la vez que esta solo 
puede reformarse con la ayuda de un nuevo pensamiento y de una 
formación encaminada a la comprensión de los problemas reales.  
Edgar Morin lo plantea de la siguiente manera, para el caso de Fran-
cia: no se puede reformar la institución sin haber reformado antes 
las mentes, pero no se pueden reformar las mentes si antes no se han 
reformado las instituciones (Morin, 2011:147).  

Pienso que el proceso de Reforma Universitaria, en el que ha estado 
empeñada la Universidad de Nariño desde el año 2008, no es una 
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simple reforma estatutaria sino en los aspectos esenciales de la for-
mación de seres humanos, ciudadanos y profesionales, puede hacer 
aportes al proceso nacional que ahora se inicia. A manera de ejemplo, 
el Honorable Consejo Superior de la Universidad, mediante el Acuer-
do número 079 del 30 de noviembre de 2010, afirmó: 

Entiéndase como Reforma Universitaria: El proceso histórico que 
permite a la Universidad de Nariño, la transformación de las men-
talidades, la formulación de un nuevo proyecto académico asociado 
a la construcción de una pertinente normatividad estatutaria, las 
políticas de bien-estar y el desarrollo administrativo y físico. 

Es decir se trata de una reforma de las mentalidades, no está dirigida 
a las normas sino fundamentalmente a las mentes.

La tarea de cambiar el pensamiento pasa por superar las disciplinas 
aisladas, para abocar la comprensión de los problemas complejos que 
aquejan a Colombia y contribuir a la comprensión de los problemas 
globales. Dilucidar un problema es condición sine qua non hacia las 
alternativas de su solución, comprender es ya parte de la solución, 
como dijera José Martí “conocer es resolver”. Y, puesto que la difi-
cultad en la comprensión de los problemas sociales de Colombia tiene 
que ver, a mi modo de ver, con el método que se utiliza en los proce-
sos de conocimiento, la Universidad está llamada a contribuir signi-
ficativamente en el cambio de método.  Mencionemos dos de los pro-
blemas fundamentales en nuestro país, cuya explicación y solución 
son tareas urgentes: la violencia y la desigualdad social.  Estos son 
problemas de gran complejidad que solo pueden ser comprendidos a 
través de un pensamiento igualmente complejo. No son problemas 
solamente económicos ni solamente históricos ni solamente socioló-
gicos. Son todo eso, y mucho más, al mismo tiempo.  Por lo cual, ni 
la economía ni la sociología ni la historia, por separado, encontrarán 
una explicación a los mismos, será necesario un esfuerzo transdis-
ciplinar. La tarea es un cambio en el paradigma epistemológico y la 
universidad es la principal invitada a emprender esa tarea.

En cuanto al propósito de la educación, la pregunta es: ¿El propósito 
de la universidad es formar profesionales capacitados para servir al 
capital o seres humanos, ciudadanos y profesionales que puedan con-



JULIÁN SABOGAL TAMAYO

26

tribuir a mejorar la vida de todos los colombianos?  Quizás, hemos 
sido engañados con el concepto de pertinencia.  Es necesario pregun-
tarse: ¿Pertinente a qué?  Seguramente, el Gobierno tiene en mente 
una educación pertinente al modelo social y económico imperante, 
pero, ¿es este el modelo que le conviene a la mayor parte de la socie-
dad colombiana?  

Si se trata de formar mano de obra para el capital, podemos hablar 
de educación para la competitividad. En este caso, se da por hecho 
que vivimos en el mejor de los mundos posibles; una organización 
social y económica en la cual, se nos dice, todos somos libres de 
buscar intereses egoístas y que los éxitos de cada cual son proporcio-
nales a su capacidad para competir, a su eficiencia en el mercado.  En 
cambio, si optáramos por la otra alternativa: la educación para vivir 
mejor, la competitividad y la eficiencia no son suficientes y, quizás 
no son necesarias, se trata de buscar alternativas novedosas, algunas 
de ellas incluso inéditas. Para ello se requiere nuevo pensamiento y 
mucha imaginación.  El punto de partida es el reconocimiento de que 
Colombia es un país dividido en clases, cuyos intereses no son coin-
cidentes y que, por lo tanto, el Estado, y la educación como una de 
sus obligaciones, ha de satisfacer las aspiraciones de todas las clases, 
o, al menos, reconocer el derecho de cada clase social a reclamar la 
educación superior que le es pertinente.  

LA REFORMA DEL PENSAMIENTO

Se trata de empezar un proceso de Reforma a la Educación Superior 
en busca de un tipo de educación capaz de aportar a la comprensión 
de los complejos problemas del país y del mundo. Digo empezar por-
que no se trata de una acción con resultados predefinidos a lograr en 
el corto plazo.  Por el contrario, se tratará de un proceso continuo, 
cuyos resultados han de irse construyendo y reconstruyendo en la 
medida en que se avanza en el proceso.

Las preguntas de la educación son fundamentalmente relacionadas 
con el país, pero el país está en el mundo y no escapa a los cambios 
de este. Y el mundo globalizado se encuentra en medio de una crisis 
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sin precedentes.  La actual crisis mundial, que, como lo han anotado 
muchos autores, que comparto, es una crisis civilizatoria.  La filósofa 
argentina Isabel Rauber, lo plantea en los siguientes términos:

Se trata de un agotamiento civilizatorio integral y multidimen-
sional: de un modo de producción, reproducción, distribución 
(intercambio), apropiación y acumulación económica, cultural, 
social y política que se ha desarrollado a tal punto que hoy evi-
dencia descarnadamente la irracionalidad creciente contenida 
en su inicial racionalidad, irracionalidad que se expresa nítida-
mente en su irrefrenable destructibilidad de vida, un modo de 
no-vida que cínicamente pretenden sostener y defender, disfra-
zándolo como un estado “natural” y, por tanto, “irremediable” 
de la humanidad (Rauber, 2011: 27).  

No estamos, esta vez, ante una crisis que se ajuste a los ciclos tra-
dicionales de la economía. Es verdad, como nos dicen, que existe 
una crisis financiera y en las condiciones actuales este aspecto tiene 
especial significado puesto que las grandes corporaciones financieras 
ejercen el poder real en los grandes países, y por tanto en el mundo.  
Ese poder lo adquiere en la misma medida en que su volumen crece a 
pasos agigantados; mientras el producto anual del mundo suma unos 
60 billones de dólares (60 millones de millones), el capital especu-
lativo es 66 veces esa cantidad.  Se trata de capital ficticio, que no 
beneficia en absoluto a los seres humanos, solo produce ganancias a 
sus propietarios sin crear valores de uso.  El caso de nuestro país es 
similar a la tendencia mundial. Las ganancias del sector bancario el 
año pasado multiplican casi por cinco el presupuesto de la educación 
superior pública del país. Por supuesto, no hay manera de que las 
ganancias de los banqueros lleguen a un campesino pobre, a un estu-
diante de la universidad pública, a un desempleado, etc. 

A la par con la crisis financiera, el mundo vive una crisis ambiental 
que amenaza con destruir las condiciones del planeta adecuadas a 
la vida de la especie humana. El viejo sueño de Europa occidental, 
copiado por los países latinoamericanos, del avance ad infinitum de 
la ciencia y la técnica para dominar la naturaleza y hacer crecer sin 
límites la producción y el consumo ha tropezado con la finitud del 
planeta. De pronto nos hemos encontrado con que los humanos de-
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pendemos de la biosfera y que nuestras acciones, que solo responden 
a la racionalidad de la ganancia, pueden romper el equilibrio del eco-
sistema del cual somos parte integrante.  

El viejo sueño liberal, según el cual el crecimiento de la producción 
llevaría tarde o temprano a la satisfacción de las necesidades de toda 
la sociedad, ha sido evidentemente negado por la historia; los datos 
estadísticos al respecto son contundentes. Mientras la riqueza se acu-
mula en pocas manos, la miseria alcanza cada vez a un mayor número 
de personas; en el mundo de hoy, de cada seis personas una está en 
riesgo de morir de hambre o de enfermedades derivadas de la des-
nutrición, en Colombia el caso es similar. Lo que está en crisis es la 
forma en la que está organizada la sociedad, el sistema de producción 
y distribución de los bienes y los servicios. 

Hoy, tenemos suficiente evidencia de que la ciencia existente se mues-
tra impotente cuando se trata de proponer soluciones a la crisis en que 
se encuentra el mundo. Este es un problema fundamental que tiene 
que contribuir a resolver la universidad. Todo indica que el problema 
se encuentra en la ciencia existente, en el paradigma positivista que 
nos legó la modernidad europea y, por ello, debemos apuntar a un 
cambio paradigmático. Veamos, así sea someramente, las caracterís-
ticas del viejo paradigma científico. Se trata de una ciencia reduccio-
nista, separa el todo en sus partes y se queda en el conocimiento de 
estas, con la creencia de que el conocimiento de las partes es suficien-
te para conocer el todo; los avances recientes, y otros no tan recientes, 
del pensamiento, como el pensamiento complejo y la dialéctica, han 
demostrado que el todo no es la suma de sus partes.  Se requiere una 
visión sistémica del todo: 

El sistema es a la vez más, menos, distinto de la suma de las par-
tes. Las partes mismas son menos, eventualmente más, y en cual-
quier caso distintas de lo que eran o serían fuera del sistema. 

Esta formulación paradójica nos muestra en principio lo absur-
do que sería reducir la descripción del sistema a términos cuan-
titativos. Nos significa, no solamente que la descripción debe ser 
también cualitativa, sino sobre todo compleja.

Esta formulación paradójica nos muestra al mismo tiempo que 
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un sistema es un todo que toma forma al mismo tiempo que sus 
elementos se transforman (Morin, 1999: 139). 

Esta nueva manera de comprender la realidad no cabe en el viejo 
paradigma.  

Otra característica del paradigma positivista es el binarismo, consis-
tente en reducirlo todo a falso o verdadero; entre lo uno y lo otro solo 
hay vacío.  La realidad es distinta, lo falso en su complejidad puede 
contener aspectos verdaderos, así como en la complejidad de lo verda-
dero pueden existir aspectos falsos.  Según la dialéctica, tanto de Hegel 
como de Marx, los  aspectos contrarios conviven en un mismo todo. 
 
Otro componente es el maniqueísmo que todo lo clasifica en bueno o 
malo, sin componentes intermedios, perdiendo así los aspectos bue-
nos de lo malo y los aspectos malos de lo bueno. Un buen ejemplo 
de la aplicación del maniqueísmo lo podemos ver cuando se trata de 
analizar a los actores del conflicto en Colombia; se supone que unos 
son malos y los otros buenos en términos absolutos. 

Otro componente es la causalidad lineal, que solo reconoce causas 
aquí y efectos allá.  Se desconoce que muchas veces los efectos, a su 
vez, pueden ser causas de sus propias causas. La dialéctica, por su 
parte, admite la causalidad recíproca. 

El viejo paradigma ha fracasado al intentar explicar los complejos 
problemas de la realidad actual, particularmente la realidad so-
cioeconómica. Cuando intenta comprender la sociedad, separa los 
fenómenos económicos por un lado, los fenómenos sociales por otro, 
los históricos por otro, los naturales por otro, etc. Son ejemplos de 
esta manera de abordar el conocimiento, lo que hacen los llamados 
líderes mundiales que en una cumbre hablan de la necesidad del cre-
cimiento económico y en otra discuten cómo evitar el calentamiento 
del planeta, sin percatarse que lo uno está estrechamente relacionado 
con lo otro: el crecimiento es la causa del calentamiento. Otro ejem-
plo lo muestra el caso del Ministerio de Educación de Colombia que 
no ha podido captar el hecho de que el tema de la educación hay 
que relacionarlo con el tema del hambre o con el de la violencia en 
Colombia. La alternativa hoy, en el ámbito mundial, es el cambio de 
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paradigma científico, so pena de que la crisis avance hasta poner en 
riesgo la supervivencia de la especie humana.  De la misma manera, 
la universidad pública colombiana debe interesarse en ese empeño. 

Por su parte, la Universidad de Nariño con los resultados obtenidos 
en el proceso de su Reforma y los documentos escritos que se han 
producido, tiene aportes que hacer a la discusión de la reforma de la 
universidad colombiana.  Solo a manera de ejemplo de los temas que 
hemos trabajado en nuestra Reforma, comparto seguidamente un pá-
rrafo del informe que, en mi condición de presidente de la Asamblea 
Universitaria, presenté a la reunión de septiembre de 2011:

Entre toda la rica discusión que ha tenido lugar en la Reforma 
hay temas que se destacan por su importancia y por la profundi-
dad con que han sido tratados.  Entre ellos podemos enumerar 
los siguientes: la región, la democracia, la autonomía, la com-
plejidad.

La región.  Desde un principio se planteó lo que hemos lla-
mado el Paradigma Universidad y Región. La idea que se ha 
manejado al respecto es la de que la Universidad de Nariño no 
es externa a la región, sino que es una con ella.  Eso implica que 
la actividad académica de la Universidad debe ser pertinente, 
pertenecer a, ser un subsistema de algo mayor que es la región.  
Esta no se entiende como un lugar geográfico, sino como un todo 
complejo que incluye la organización de la sociedad, la historia, 
la diversidad cultural y biológica, etc. La Universidad convive 
responsablemente en la región, entendida de la manera anotada, 
le entrega a la región el conocimiento científico y tecnológico, 
sus conocimientos sociales y culturales, sus reflexiones sobre las 
alternativas de futuro, etc.  Y, a su vez, la región le entrega sus 
saberes ancestrales y experienciales. En un diálogo universidad-
región se construyen los sueños colectivos.

La idea de región y de pertinencia ha tenido, como es de esperar, 
en un espacio abierto al pluralismo teórico y epistemológico, va-
rias interpretaciones.  En particular algunos estudiantes tienen 
el temor de que el énfasis en la región pueda ir en detrimento de 
los conocimientos universales, de que lo de región sea localismo 
a espaldas de la globalización.  ¿Nos limitaremos al conocimien-
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to regional –dicen ellos–  ignorando los avances universales de 
la ciencia? Algunos además identifican conocimiento regional 
con saberes ancestrales indígenas y se preguntan qué pasará 
con las matemáticas puras, la física teórica, etc.  Pero esa no es 
la comprensión de región que estamos planteando.  Por un lado, 
existe solo un sistema-mundo capitalista, por fuera del cual no 
existe nada en este momento de la historia, cualquier país, sea 
este del centro o de la periferia, cualquier región, independiente 
de su nivel de desarrollo, pertenece al mismo sistema.  Pero, de 
otro lado, en la región, aún siendo parte de un todo, se encuen-
tran particularidades que la hacen diferente, incluso única.  No 
se trata de un cuerpo físico simple, donde cada una de las partes 
está compuesta de átomos idénticos.  En el caso de la región 
estamos hablando de algo complejo, de historia social humana, 
de relaciones sociales, de expresiones culturales, en cuyo caso, a 
pesar de la pertenencia a un todo mayor, es posible la autonomía.  
En el caso de la ciencia, el tratamiento de las particularidades 
regionales no implica olvido de las ciencias universales, todo 
lo contrario, el dominio de estas es indispensable.  Tomemos el 
caso de la formación y la investigación “para el desarrollo al-
ternativo” (la Misión), un propósito que implica la creación de 
pensamiento alternativo, el cual requiere del diálogo de saberes 
involucrando el pensamiento ancestral.  Este esfuerzo no puede 
ignorar, de ninguna manera, los aportes de las ciencias sociales 
universales, incluso de algunas ciencias naturales, puesto que 
se busca un pensamiento que se acerque al conocimiento de la 
complejidad.  Es decir, la preocupación de la Universidad por 
la región y por el pensamiento propio no implica, de manera 
alguna, el desconocimiento de las ciencias universales, sino que 
las implica.

La democracia. Este tema ha sido discutido con gran ampli-
tud y rigurosidad, ha sido objeto de serias y prolongadas dis-
cusiones, de ponencias que se detienen en el análisis desde la 
etimología del término hasta las posibilidades de una vida en 
democracia.  La corriente mayoritaria coincide en que la de-
mocracia debe entenderse como un modo de vivir en sociedad, 
más que un mecanismo para elegir representantes, sin que esto 
último deje de ser importante.  Se trataría de vivir en democracia 
en todos los espacios de la vida universitaria, en las relacio-
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nes estudiante-docente, estudiante-estudiante, docente-docente, 
administrativo-comunidad, etc. Las elecciones de las autorida-
des académico-administrativas de la Universidad, como Rector, 
decanos y directores son muy importantes, pero no constituyen 
la esencia de la democracia.  Uno de los principales teóricos de 
la democracia, el pensador colombiano Antonio García Nossa, 
considera que ésta es una totalidad, compuesta de múltiples ele-
mentos interrelacionados, ninguno de los cuales puede dejarse 
de lado ni tomarse por separado, así en la teoría como en la 
práctica. 

La autonomía.  Este concepto lo entendemos en dos niveles.  
De una parte está la autonomía de la institución para decidir 
sobre sus normas académicas y administrativas, en los marcos 
de la legislación nacional, y, de otra parte, la autonomía de las 
personas, tanto docentes como estudiantes. Los docentes son au-
tónomos en la decisión de los métodos pedagógicos que utilizan 
y en la cosmovisión desde la cual entienden la realidad y sus 
teorías, pero esa autonomía tiene sus limitaciones. Ella no puede 
impedir el cumplimiento de la misión de la institución, el perfil 
de su Programa y los objetivos de sus asignaturas. La autono-
mía del estudiante es el aspecto más importante, por la sencilla 
razón de que la universidad ha sido creada para formar perso-
nas, ciudadanos y profesionales, no ha sido creada ni para ser 
administrada ni para que los docentes tengan ocupación, estas 
últimas actividades son relativamente subsidiarias. La autono-
mía del estudiante tiene sentido en la formación de sus propios 
conocimientos, en el mantenimiento de sus particularidades in-
dividuales, en la resistencia a posibles intenciones de llevarlos 
a la uniformidad. En última instancia, el estudiante que desee 
hacerlo, es autónomo para intentar cambiar el mundo.   

La complejidad.  Se planteó desde un inicio que el método de 
la Reforma es el pensamiento complejo.  Se trata de una mira-
da fundamentalmente epistemológica que se propone acercar-
se lo más posible a la complejidad de la realidad. Esta es un 
complexus, un conjunto de hilos entretejidos. Aquí se despiertan 
otras inquietudes, en el sentido de que si la realidad es un todo 
complejo, las disciplinas se tornan limitadas, puesto que ellas 
alcanzan solo a una parte de la realidad.  Se hace entonces ne-
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cesaria la interrelación de las disciplinas: interdisciplinariedad 
y transdisciplinariedad. No se trata, por supuesto, de despreciar 
el conocimiento disciplinar sino de que las disciplinas tomen 
consciencia de su limitación, en el sentido de que lo que conocen 
es solo una parte de la realidad, no toda la realidad.  En otras 
palabras, la abstracción, la separación de una parte respecto al 
todo, es indispensable en el trabajo científico, pero hay que tener 
cuidado de no olvidar que efectivamente se trata de una parte; 
como dice Eric Wolf, “que el mundo de la humanidad constituye 
un total de procesos múltiples interconectados y que los empe-
ños por descomponer en sus partes a esta totalidad, que luego 
no pueden rearmarla, falsean la realidad” (Wolf, 2000: 15).  La 
complejidad exigiría el acercamiento entre las familias de disci-
plinas, el funcionamiento real de las facultades como familias de 
disciplinas afines.
 
No hay duda, la universidad tiene que repensarse a sí misma 
para repensar la realidad nacional y mundial.  Como dijera 
Wallerstein, debemos reencantar el mundo:

El llamado al “reencantamiento del mundo” …es un llamado a 
derribar las barreras artificiales entre los seres humanos y la 
naturaleza, a reconocer que ambas forman parte de un universo 
único enmarcado por la flecha del tiempo. El reencantamiento 
del mundo se propone liberar aún más el pensamiento humano. 
El problema fue que, en el intento de liberar el espíritu humano, 
el concepto del científico neutral (propuesto no por Weber sino 
por la ciencia social positivista) ofrecía una solución imposible 
al laudable objetivo de liberar a los estudios de cualquier or-
todoxia arbitraria. Ningún científico puede ser separado de su 
contexto físico y social. Toda medición modifica la realidad en el 
intento de registrarla. Toda conceptualización se basa en com-
promisos filosóficos. Con el tiempo, la creencia generalizada en 
una neutralidad ficticia ha pasado a ser un obstáculo importan-
te al aumento del valor de verdad de nuestros descubrimientos 
(Wallerstein, 2006: 81-82).

Detengámonos en el caso colombiano y veamos cómo se relacionan 
los principios epistemológicos que proponemos repensar con dos 
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problemas importantes: la violencia y la desigualdad social. La can-
tidad de vidas humanas que se pierden en nuestro país es muy alta; 
particularmente de jóvenes campesinos, tanto soldados como gue-
rrilleros, así como las víctimas del conflicto armado que perecen sin 
estar directamente vinculados al mismo. Este problema no podrá ser 
comprendido en los marcos del viejo paradigma científico. En este 
paradigma, cuando se habla de la guerrilla por ejemplo se dice, la 
mayor parte de las veces, que esta carece de ideología y que solo se 
trata de bandas de narcotraficantes. Cuando se acepta que aún tiene 
alguna ideología, entonces se dice que tienen mucha ideología: 

Lo típico de una fe religiosa es que ésta (a diferencia de la cien-
cia) no se siente tocada por ningún contraejemplo factual... Es 
mucho más fácil convencer a un cristiano de que no hay Paraí-
so celestial, que convencer a un comunista de que su receta no 
lleva al Paraíso terrenal. Por esta ideología ciega y totalitaria 
es que es tan difícil negociar con las Farc. Son fanáticos de su 
fe, convencidos dueños de la Verdad, y no será la marcha de 
“un puñado de burgueses” lo que los haga cambiar de opinión 
(Abad, 2011). 

Se trata de todo o nada sin pasos intermedios o bien son ideología 
pura o bien carecen por completo de ella, entre esos dos extremos 
está la nada. La realidad seguramente es más compleja que esas sim-
plificaciones extremas.  Posiblemente se trata de una organización in-
tegrada por seres humanos multidimensionales, con una historia con-
creta, con una formación teórica más o menos imperfecta, con una 
interpretación de la realidad nacional a la luz de determinada teoría, 
con unos propósitos de futuro más o menos claros, más o menos rea-
lizables. Esa organización está inmersa en un conflicto armado con 
un Estado igualmente imperfecto, que interpreta la realidad con sim-
plificaciones extremas y, por lo tanto, más o menos discutibles, que 
pretende representar los intereses de todos los asociados, muchos de 
los cuales pueden no sentirse representados, etc. En todo caso, la lec-
tura de la realidad con parámetros binarios y maniqueos, en blanco 
y negro, bien sea de un lado o del otro, seguramente deja una gran 
franja gris desconocida entre los dos extremos, ignorada por las dos 
partes en conflicto, lo cual es un gran obstáculo a la solución de éste.  



Pensamiento, Desarrollo y Universidad Alternativos

35

Lo que planteamos es que, por tratarse de una realidad compleja, se 
requiere de un nuevo paradigma científico que pueda acercarse a la 
complejidad de esa realidad.  El solo conocimiento de las partes no da 
cuenta del todo, de la misma manera que la sola mirada sobre el todo 
no da cuenta de las partes.  Las simplificaciones, las abstracciones, 
son necesarias en la ciencia pero no son suficientes; después de ellas 
es necesario recorrer el camino de regreso, el de elevación de lo abs-
tracto a lo concreto.  Al respecto, nos dice Carlos Marx:

Si comenzara, pues, por la población, tendría una representa-
ción caótica del conjunto y, precisando cada vez más, llegaría 
analíticamente a conceptos cada vez más simples: de lo concreto 
representado llegaría a abstracciones cada vez más sutiles hasta 
alcanzar las determinaciones más simples. Llegado a este punto, 
habría que reemprender el viaje de retorno, hasta dar de nuevo 
con la población, pero esta vez no tendría una representación 
caótica de un conjunto, sino una rica totalidad con múltiples de-
terminaciones y relaciones (Marx, 1978: 21). 

Las simplificaciones son indispensables, pero después del análisis, de 
las abstracciones, se requiere la reconstrucción del todo en el pensa-
miento, el ascenso a lo concreto, el acercamiento a la realidad com-
pleja. Por supuesto, no es posible aprehender en el pensamiento toda 
la complejidad de la realidad, pero se trata del máximo acercamiento 
posible a ella.  Este proceso, como queda dicho, no puede llevarse a 
cabo con el viejo paradigma, porque este se queda en las simplifica-
ciones, en la separación del todo en sus partes simples. 
  
El otro problema importante en Colombia es la desigualdad social y 
económica.  En el aspecto económico, un indicador significativo es el 
coeficiente de Gini, que mide en términos estadísticos la desigualdad 
del ingreso, este coeficiente es para Colombia el segundo más alto del 
continente americano, eso indica que el nuestro es el segundo país 
más inequitativo del continente. El mencionado coeficiente es solo un 
indicador estadístico, pero es un punto de partida para comprender 
un problema grave. Las ciencias tradicionales no permiten compren-
der el problema en su complejidad y, por supuesto, no pueden orientar 
una solución. El coeficiente de Gini se refiere solamente a la desigual-
dad del ingreso, pero para acercarnos un poco a lo concreto habría 
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que agregar preguntas como las siguientes. ¿De qué medios disponen 
los colombianos, en su dimensión biológica?  Es decir, consumen las 
calorías, las proteínas y demás nutrientes que su cuerpo requiere; dis-
ponen del vestido y la vivienda adecuados. ¿Cuentan con los medios 
de una vida saludable? Es decir, tienen las condiciones de higiene 
necesarias para no sufrir de enfermedades prevenibles.  ¿Viven en 
democracia y cuentan con la formación y la información adecuadas 
para ejercerla?  Es decir, tienen educación con el nivel y la pertinencia 
adecuados; así como la información veraz que los habilite para tomar 
las decisiones adecuadas. Si comparamos estos aspectos complejos, 
encontraremos que las desigualdades son aún mayores de lo que nos 
indica el coeficiente de Gini. En un extremo están los trabajadores 
que requieren de un consumo diario de calorías mayor a 2.500 kcs., y 
no tienen acceso a esa cantidad, y en el otro extremo están quienes no 
trabajan y deben controlar el consumo de calorías para evitar la obe-
sidad. En un extremo están los que viven hacinados en una pequeña 
superficie, en el caso de los campesinos incluyendo los animales do-
mésticos, y en el otro extremo quienes viven en verdaderos palacios.  
En un extremo están quienes son analfabetos absolutos o funcionales 
o alcanzan niveles bajos de escolaridad y en el otro quienes alcanzan 
los niveles de doctorado en las mejores universidades del mundo.  En 
un extremo están quienes deben sufrir la información manipulada de 
los grandes medios llamados de comunicación (que realmente son 
monopolios empresariales creadores de opinión) y en el otro están 
los propietarios de esos medios que deciden imponer su manera de 
pensar a la mayoría.  En resumen, la desigualdad es mucho más que 
el indicador de ingresos.

La ciencia normal, particularmente la económica, no cuenta con he-
rramientas para comprender el problema de la desigualdad social y 
económica en su complejidad, mucho menos para contribuir a su so-
lución.  Sencillamente no está en su objeto, porque esa ciencia no 
ha sido creada con ese fin. La preocupación de la economía es el 
crecimiento, con la ilusión de que la distribución vendrá luego como 
un derivado no intencional.  El argumento que se esgrime es que pri-
mero debemos crecer, para luego distribuir.  Esta es, como dijimos, 
una promesa de la teoría económica desde la época del pensamiento 
clásico liberal, en el siglo XVIII.  La historia, en cambio, se ha encar-
gado de negar esa posibilidad; los simples datos estadísticos indican 
que cada vez el número de personas con hambre en el mundo crece, 
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no solo en términos absolutos sino también relativos, como ya fue 
mencionado en este escrito. 

Veamos un ejemplo de cómo funcionan las cosas, en este aspecto.  La 
política económica del gobierno central tiene como propósito funda-
mental la producción de mercancías que sean exportables.  Esto lleva 
necesariamente a la disminución de la producción de alimentos, en 
lugar de producir comida para la gente se tenderá a producir biocom-
bustibles para “alimentar” los carros de los países ricos.  Las fuentes 
de biocombustibles, como la caña de azúcar o la palma de aceite, 
son cultivos de grandes extensiones que terminan por desplazar a los 
pequeños campesinos, además de que no ofrecen gran volumen de 
empleo. Esto implica, en última instancia, cada vez más ganancias 
para el capital y menos comida para la gente. El nuevo paradigma 
epistemológico es necesario para repensar el modelo de desarrollo 
del país.

El problema de la desigualdad no se resuelve con políticas de creci-
miento a las exportaciones ni de estímulo a la inversión extranjera.  
La solución solo puede encontrarse en un modelo económico diferen-
te y este solo es posible a partir de unas ciencias sociales nuevas, que 
tengan como propósito la vida buena de la gente, el bienvivir, y no las 
simples estadísticas abstractas alejadas de vida de las personas.  Aquí 
es necesario un cambio en el pensamiento y con ello, y para ello, una 
reforma en la educación superior.

EL PROPÓSITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

En principio voy a simplificar el planteamiento, para hacerlo com-
prensible. La educación puede tener uno de dos propósitos extremos, 
o bien servir al capital, al aumento de sus ganancias, o bien servir a 
toda la población, al mejoramiento de sus condiciones de vida.  Esta 
es una disyuntiva que tendríamos que precisar en una reforma a la 
educación superior.  El propósito del Gobierno, respecto a la educa-
ción, es que esta debe contribuir al incremento de la competitividad; 
pero la competitividad es pertinente solo a la producción y la ganan-
cia, lo cual únicamente beneficia a una clase social. 
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Tal vez, en este punto, sea necesario reivindicar algunas categorías 
teóricas que han sido intencionalmente desprestigiadas, con lo cual 
se oculta una parte importante de la realidad social y económica.  
Veamos el caso de la categoría de clase social.  Los clásicos del pen-
samiento económico liberal entendieron que la sociedad estaba divi-
dida en clases, incluso que estas tenían intereses contrapuestos; es el 
caso de David Ricardo.

Supongamos que el precio del cereal aumenta, por necesitar ma-
yor cantidad de mano de obra para su producción; esta causa no 
hará subir el precio de aquellos bienes manufacturados en cuya 
producción no se requiera una cantidad adicional de mano de 
obra. Entonces, si los salarios continuasen iguales, las utilida-
des de los fabricantes permanecerían iguales; pero si, como con 
toda seguridad acontece, los salarios aumentasen a causa del 
alza de precio de los cereales, en ese caso sus utilidades necesa-
riamente tendrían que disminuir (Ricardo, 1973: 84). 

Es claro para este economista que la sociedad está dividida en clases, 
cuyos intereses son contrapuestos; la subida de salarios tiene como 
efecto directo la disminución de las ganancias y, por ende, la resis-
tencia de los capitalistas al aumento de salarios tiene como propósito 
la defensa de sus utilidades. La teoría de las clases sociales y sus in-
tereses contrapuestos, fue desarrollada luego por un pensador alemán 
llamado Carlos Marx. Más tarde el pensamiento neoclásico, que es 
el que perdura con algunas variantes en el neoliberalismo, cambió el 
sentido de las cosas. En esta teoría desaparecen las clases sociales en 
la ciencia económica y en el sistema económico los seres humanos 
se consideran como unidades abstractas, el homo economicus, que 
compiten en el mercado en igualdad de condiciones.  Se trata de un 
ser perfectamente racional, que es definido por tres características 
básicas: maximizador de sus opciones, racional en sus decisiones y 
egoísta en su comportamiento. Lo fundamental de esta teoría es que 
iguala a todos los seres humanos frente al mercado; no existen cla-
ses sociales, ni empresas monopólicas y, por supuesto, quienes per-
manecen pobres son responsables individuales de su propia suerte. 
Las oportunidades, según esta manera de ver, son iguales para todos; 
pero no todos son capaces de aprovecharlas. Unos son emprendedores 
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y otros no lo son, por eso le dan a la educación la tarea de estimular 
el emprendimiento. Esta manera de entender el problema es bastante 
antigua, pero el pensamiento neoclásico la desarrolló y la formalizó 
en la Microeconomía. Al respecto, el pensador alemán antes mencio-
nado, al hablar del origen del capital, dice lo siguiente:

Los orígenes de la primitiva acumulación pretenden explicarse 
relatándolos como una anécdota del pasado. En tiempos muy re-
motos —se nos dice—, había, de una parte, una minoría trabaja-
dora, inteligente y sobre todo ahorrativa, y de la otra un tropel de 
descamisados, haraganes, que derrochaban cuanto tenían y aún 
más. Es cierto que la leyenda del pecado original teológico nos 
dice que el hombre fue condenado a ganar el pan con el sudor 
de su frente; pero la historia del pecado original económico nos 
revela por qué hay gente que no necesita sudar para comer. No 
importa. Así se explica que mientras los primeros acumulaban 
riqueza, los segundos acabaron por no tener ya nada que vender 
más que su pelleja. De este pecado original arranca la pobreza 
de la gran mayoría, que todavía hoy, a pesar de lo mucho que 
trabajan, no tienen nada que vender más que sus personas, y la 
riqueza de una minoría, riqueza que no cesa de crecer, aunque 
haga ya, muchísimo tiempo que sus propietarios han dejado de 
trabajar. Estas niñerías insustanciales son las que M. Thiers, por 
ejemplo, sirve todavía, con el empaque y la seriedad de un hom-
bre de Estado (Marx, 1976: tomo I, 607).

Yo invito a que se retome la categoría de clase social. La sociedad 
de todos los países, y en particular la colombiana, está dividida en 
clases y cada clase social tiene un tipo de relación determinada con 
los medios de producción: con las empresas industriales, las empre-
sas comerciales, los bancos, los medios de transporte, los recursos 
naturales, etc.; unos son propietarios y otros son asalariados; además, 
por supuesto, de los grupos sociales intermedios. Las personas que 
nacen en una clase social, salvo escasísimos casos, permanecen en 
esa clase independiente de los esfuerzos que hagan por cambiar. Los 
hijos de los capitalistas, independiente de su grado de inteligencia, 
y los hijos de los trabajadores serán trabajadores, independiente del 
esfuerzo que hagan.
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Otra categoría teórica que se quiere dejar en el olvido es la de im-
perialismo. Esta categoría fue utilizada en 1902 por el economista 
inglés J. A. Hobson, en su libro Imperialismo, y tres lustros más tarde  
por el ruso V. I. Lenin, en su libro El Imperialismo, fase superior del 
capitalismo. El olvido de esta categoría pone a todos los países en 
igualdad de condiciones, lo mismo que con el homo económicus, no 
existe explotación de unos por otros y cada cual, individuo o país, es 
responsable de su situación en el mercado o en el planeta. Para un 
país que extrae riquezas de otros, que invade a otros militarmente 
en defensa de sus intereses, que presiona para que otros adopten las 
políticas que le convienen, no hay una categoría más adecuada que la 
de imperialista.

Por supuesto, no estoy invitando a una reforma de la educación  su-
perior en contra del capital, o mejor, en contra de los capitalistas. No 
quiero desconocer, tampoco, el derecho del Gobierno a favorecer los 
intereses de los capitalistas, después de todo, no se trata de un gobier-
no de campesinos ni de obreros. Las universidades privadas creadas 
por los empresarios pueden dedicarse a la formación de los profesio-
nales y los científicos que sus empresas requieren. Igualmente, las 
universidades de élite, las que cumplen los estándares internacionales 
fijados por las burocracias mundiales, pueden continuar formando la 
burocracia internacional y nacional. Lo importante en este aspecto 
es que todas las cartas estén puestas sobre la mesa, que cada docente 
tenga consciencia de los intereses para los cuales está trabajando y 
cada estudiante sepa para qué lo están preparando. Y, puesto que el 
Estado debe representar y defender los intereses de todos los aso-
ciados, una prueba de que efectivamente lo hace es permitir que la 
educación superior también tenga propósitos que tiendan a satisfacer 
los intereses de la mayoría de la población, que no está compuesta 
por capitalistas, cuya vida se realiza no con la competitividad y la 
acumulación de ganancias sino con la disponibilidad de las cosas ne-
cesarias para la vida: alimento, vestido, vivienda, salud, educación, 
información, diversión no dañina a la salud, tiempo de ocio, etc. Una 
educación al servicio de la gente debe ser tarea de la universidad 
pública. Lo que no implica que quienes deseen estudiar en la uni-
versidad pública y aspiren a poner su inteligencia y su creatividad al 
servicio de la competitividad y la acumulación, así vengan de secto-
res populares, no encuentren también espacio para ello; la educación 
pública ha de ser libre y plural. Lo que estamos planteando es que 
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toda la juventud estudiosa tiene derecho a conocer la sociedad en que 
vive, la forma como esta sociedad está organizada, y luego debe tener 
la libertad para elegir su posición al respecto: ¿contribuyo a mantener 
la sociedad tal como está o me propongo cambiarla? Y la universidad 
debe ofrecerle la formación teórica para contribuir a avanzar en el 
camino que elija. 

La educación para vivir mejor. En el grupo de investigación 
Desarrollo Endogénico, que coordino en la Universidad de Nariño, 
hemos venido investigando sobre las posibilidades del bienvivir. En 
este esfuerzo, publicamos el libro Desarrollo humano multidimensio-
nal y está próximo a salir el libro Hacia un modo de vida alternati-
vo; nuestro planteamiento es que debemos construir la racionalidad 
para la vida, como alternativa a la racionalidad imperante, que es la 
racionalidad para la ganancia. La búsqueda de alternativas de vida 
requiere un nuevo pensamiento, puesto que el paradigma epistemoló-
gico tradicional ha sido construido precisamente para y en el modelo 
económico y social imperante. La universidad, particularmente la 
universidad pública, es el espacio más adecuado para la construcción 
de un pensamiento nuevo, encaminado a la búsqueda de una vida 
buena, del bienvivir, para el conjunto de la población del país.  

Por supuesto, no estoy invitando a ignorar el pensamiento heredado. 
En ningún caso pensamos en partir de cero en materia de ciencia.  
Todo el cuerpo científico construido por la humanidad debe ser asi-
milado, pero es necesario avanzar hacia pensamiento nuevo, dados 
los nuevos retos que plantea el avance de la historia.  La gran pregun-
ta es: ¿cómo lograremos el bienvivir de la comunidad?  El modelo 
imperante, interesado en el crecimiento de la producción y de las ga-
nancias, no lo ha logrado y seguramente no lo va a hacer. En la cons-
trucción de nuevo pensamiento, hacia modos de vida alternativos, la 
universidad precisa de la autonomía: la construcción de pensamiento 
nuevo es una actividad libre y autónoma. Es esta actividad la que 
requiere la financiación estatal. 

La universidad actual no está hecha para pensar, sino para repetir; los 
exámenes de estado no estimulan el pensamiento sino la memoria; las 
revistas indexadas solo estimulan el pensamiento rígido de la ciencia 
oficialmente aceptada, correspondiente al statu quo; la investigación 
que estimula Colciencias es fundamentalmente aquella que no supera 
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el marco de las ciencias importadas.  Todas esas instituciones están 
empeñadas en la pertinencia, pero la pertinencia a lo existente, no al 
cambio.

La creación de pensamiento nuevo implica plena libertad y ésta solo 
es posible si se garantiza la total financiación estatal a la oferta educa-
tiva.Solo una educación superior gratuita, tanto en el pregrado como 
en el postgrado, puede garantizar la libertad de pensamiento, indis-
pensable en la creación de pensamiento nuevo. La actual insuficien-
cia de presupuesto ha llevado a las privatizaciones indirectas, a través 
de la venta de servicios. Por ejemplo, un postgrado que esté con-
dicionado por el mercado, que requiera un número determinado de 
estudiantes para su autofinanciación, no se puede considerar parte de 
la autonomía de la universidad, son los demandantes los que toman 
la decisión sobre la realización o no de tal postgrado. Por razones 
obvias, un postgrado de pensamiento alternativo no tiene suficiente 
demanda, porque un trabajador de cualquier empresa que cursa un 
postgrado lo hace con la intención de que el nuevo título le proporcio-
ne un aumento de salario y seguramente ninguna empresa está inte-
resada en que sus trabajadores piensen en forma alternativa, que pue-
da poner en duda las estrategias de la empresa.  Al respecto, tenemos 
el ejemplo de la Universidad de Nariño. La Misión de la Universidad, 
construida colectivamente en los marcos de la Reforma, dice que la 
Universidad forma seres humanos, ciudadanos y profesionales en las 
diferentes áreas del saber y del conocimiento con fundamentos éticos 
y espíritu crítico para el desarrollo alternativo...; pero un postgrado 
en desarrollo alternativo no tiene mercado, lo cual se convierte en un 
obstáculo para que la Universidad cumpla su misión. La participación 
democrática llega hasta la formulación teórica de los propósitos de 
la universidad, pero estos no pueden realizarse. Si el postgrado es 
financiado por el Estado, en cambio, la universidad puede ofrecerlo 
por decisión autónoma, independiente del número de estudiantes con 
que cuente.

Las privatizaciones de todo tipo se pusieron de moda en todo el mun-
do con el neoliberalismo. Los estados están respaldados por el de-
recho liberal para expropiar lo privado, por el interés público –por 
ejemplo se puede expropiar un terreno para construir una carretera–   
y de expropiar lo público por el interés privado, solo que la actitud en 
uno y otro caso es diferente.  Como dice Mattei: 
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Toda privatización decidida por la autoridad pública –re-
presentada por el gobierno de turno– priva a cada ciudadano 
de su cuota del bien común, exactamente como en el caso de una 
expropiación de un bien privado. Pero con una diferencia impor-
tante: la tradición constitucional liberal protege al propietario 
privado del Estado constructor, instituyendo la indemnización 
por expropiación, mientras que ninguna disposición jurídica –y 
menos aún constitucional– ofrece protección alguna del Estado 
neoliberal cuando éste traslada al sector privado los bienes de la 
colectividad (Mattei, 2011).

El argumento para privatizar es la eficiencia, la competitividad; lo 
privado, se nos dice, es más eficiente que lo público.  Pero la eficiencia 
y la competitividad llevan a la mayor producción de ganancia, mas 
no al bienvivir de la gente.   Lo que proporciona bienestar a las per-
sonas es el consumo, la utilidad o valor de uso de los productos.  Una 
empresa se considera competitiva, cuando puede producir a menores 
costos; de esa manera puede vender más barato que las competidoras 
y obtener mayores ventas y, por ende, mayores ganancias.  Pero ese 
hecho beneficia solamente al empresario y, cuando se trata de un país, 
beneficia a los empresarios de éste. Tomemos el ejemplo de una em-
presa de agua potable a domicilio. Si es una empresa privada, es más 
eficiente, se empeña en ahorrar costos y de esa manera obtener ga-
nancias. En cambio, si hablamos del consumo de agua potable como 
derecho de todos los seres humanos, los costos, la eficiencia y todos 
los conceptos similares pierden su sentido. La decisión, por lo tanto, 
no debe tomar como punto de partida la competitividad.  Lo funda-
mental es la vida de todos los integrantes de la comunidad; subsidia-
riamente se han de tomar las decisiones sobre los medios para una 
vida buena, algunas veces la competitividad puede ser necesaria para 
ello. Repitamos, lo fundamental es la autonomía de la universidad, 
para que pueda pensar libremente y buscar alternativas de desarrollo, 
y la autonomía solo la garantiza la financiación estatal. 

La reforma de la educación superior implica, por lo tanto, la gratui-
dad para los estudiantes y la financiación adecuada que garantice una 
educación digna: (repito la idea de Renán Vega) una educación digna 
se opone a la lógica mercantil, a la competencia, al ánimo de lucro, 
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y en su lugar reivindica una formación integral para la vida y no sólo 
para el trabajo, recupera el sentido crítico e histórico de las accio-
nes humanas, promueve valores de solidaridad, justicia e igualdad.  
Por ser un derecho humano, la educación debe estar al alcance de 
todos y solo puede estarlo siendo  gratuita.  Una Universidad gratui-
ta y adecuadamente financiada tiene la posibilidad de desarrollar en 
forma autónoma y libre un cambio en el pensamiento, que es, como 
he venido sosteniendo en este escrito, la auténtica reforma. 

No se debe creer tampoco que una universidad, financiada adecua-
damente y con autonomía, produzca nuevo pensamiento como por 
generación espontánea, todo lo contrario, es un serio compromiso 
de los universitarios, docentes y estudiantes, de trabajar arduamente 
en la investigación, el pensamiento, el diálogo responsable y la pro-
ducción escrita. Ya hemos dicho que se trata de un proceso dialéctico 
entre la reforma de la institución, la reforma del pensamiento y la 
responsabilidad con los problemas concretos de la sociedad. Una uni-
versidad memorística y repetidora no tiene la oportunidad de crear 
pensamiento nuevo, pero, a la vez, solo el pensamiento nuevo tiene 
la oportunidad de romper las rigideces de la educación tradicional 
y avanzar hacia procesos pedagógicos verdaderamente novedosos, 
que son los únicos que pueden llevar a la creación de pensamiento 
alternativo. A su vez, la convivencia responsable de la universidad 
con su entorno –regional, nacional y global– solo puede lograrse con 
nuevo pensamiento y con una universidad reformada. El pensamien-
to alternativo no está en los libros, éste surge en la misma medida  en 
que se actúa para cambiar la realidad. Estoy recordando al maestro 
Antonio García Nossa quien afirmaba que un proceso de cambio re-
volucionario es lo más original que puede crear un pueblo; la reforma 
a la universidad colombiana ha de ser revolucionaria en cuanto se 
propone tocar las raíces de los problemas: es radical. Lo que estoy 
planteando es la creación de un pensamiento que al tiempo que alcan-
za los más altos niveles teóricos, los más altos niveles de abstracción, 
aboca los problemas concretos de la sociedad colombiana, como la 
violencia y la desigualdad.  Se trata de un pensamiento que crece, si-
multáneamente, en la universidad y en las entrañas de los problemas 
fundamentales de la sociedad, que no solo ayuda a comprender esos 
problemas sino que construye propuestas hacia su solución.
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LA UNIVERSIDAD GRATUITA
ADECUADAMENTE FINANCIADA

El problema fundamental de la universidad colombiana, de acuer-
do con el Gobierno Nacional, es la financiación. No hay presupuesto 
suficiente, se nos repite de distintas maneras. El movimiento univer-
sitario, por su parte, ha venido sosteniendo que no se trata de nue-
vo presupuesto nacional sino de una redefinición de prioridades. El 
discurso, de parte del gobierno al respecto, es el mismo que hemos 
venido describiendo y analizando: hay que estimular la inversión ex-
tranjera, el sector financiero, las exportaciones, etc. –de ahí las exen-
ciones tributarias al capital– y después, solo después, tendremos re-
cursos para invertir en lo público.  Ese después no tiene fechas y, por 
supuesto, jamás llegará. Las ganancias obtenidas con los estímulos 
van a engrosar las arcas de los capitalistas, la desigualdad continúa 
creciendo. 

Voy a hacer una propuesta financiera factible y benéfica para Co-
lombia, mediante una combinación de educación universitaria y de-
fensa: educación superior o guerra. El presupuesto estatal actual de 
la universidad pública es de aproximadamente dos billones de pesos 
anuales. El presupuesto de la defensa es, según los datos más conser-
vadores, de 23 billones.  Supongamos que el Gobierno, en una nego-
ciación con la guerrilla, propone invertir en la educación superior el 
presupuesto que sea posible disminuir en la defensa.  Por ejemplo, la 
guerrilla se compromete a retirarse de determinados departamentos 
–pongamos  por caso, de Nariño, Putumayo y Cauca– el Ministerio 
de Defensa se ahorra parte del gasto de la seguridad en esos tres de-
partamentos y ese dinero pasa al presupuesto de la universidad públi-
ca. Esto implicaría un tipo de universidad aceptable para las partes, 
para el Estado y para la guerrilla. Supongamos que ambas partes es-
tán interesadas en una universidad en la cual se aprende tanto pensa-
miento neoliberal como marxista, igual de derecha que de izquierda 
–conceptos estos que también se han querido suprimir en los análisis 
sociales–; que se crea igualmente ciencia para la competitividad in-
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ternacional que para disminuir la pobreza de toda la población; que se 
forman de la misma manera expertos en administrar grandes empre-
sas que en buscar alternativas de economía solidaria; que se forman 
al mismo tiempo ingenieros que filósofos, artistas que científicos. En 
pocas palabras, una universidad donde los distintos intereses sociales 
se sienten representados. ¿Están las partes en conflicto interesadas en 
una universidad de ese tipo?   Esta sería también la oportunidad para 
que unos y otros demuestren si lo que plantean en el discurso están 
dispuestos a llevarlo a la práctica. 
 
Transcurrido un tiempo prudencial, podría haberse trasladado de la 
defensa a la educación un presupuesto de 10 billones de pesos, que 
son cinco veces el presupuesto actual. Por su parte, la comunidad 
de las universidades públicas de los tres departamentos asumen la 
responsabilidad de constatar que las dos partes cumplen con el com-
promiso; que el Gobierno efectivamente pasa al presupuesto de la 
universidad la cantidad correspondiente y que la guerrilla efectiva-
mente cesa sus acciones en los departamentos donde se ha compro-
metido. Por supuesto, la universidad no dispondrá a discreción de 
esos recursos financieros, sino que debe comprometerse, frente a los 
autores del acuerdo y a la población, a hacer realidad la educación 
digna, comprometida con los problemas reales de la población colom-
biana –incluidos los de los empresarios capitalistas–. La universidad 
también debe comprometerse en medidas concretas, en determinados 
plazos. Por ejemplo, en un plazo determinado haber alcanzado un 
90% de sus docentes en tiempo completo o dedicación exclusiva; en 
otro plazo determinado alcanzar un 90% de sus docentes con título 
de doctor; que el 80% de los docentes sean investigadores y que por 
cada 100 docentes se publiquen 20 libros por año.  Por supuesto, los 
estudiantes deben comprometerse también con la responsabilidad de 
crear pensamiento alternativo y contribuir a la solución de los proble-
mas reales de la sociedad colombiana. Esto implica que deben asimi-
lar y comprender el pensamiento existente pero, más aún, pensar y 
buscar alternativas de pensamiento; para ello, deben cambiar la tradi-
ción de estudiar para obtener notas por una nueva actitud de estudiar 
para aprender y pensar para transformar.

Esta propuesta lleva implícito el cambio de actitud del gobierno na-
cional frente a la guerrilla. La mayor parte de las acciones de hoy 
tienen como propósito lograr el odio de la sociedad a la guerrilla, es 
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posible que en ese empeño se hayan logrado éxitos.  Pero esa actitud 
no conlleva fines prácticos, como liberar los secuestrados, ponerle 
fin al secuestro o disminuir la pérdida de vidas humanas. Además de 
que no deja de ser un comportamiento un poco esquizoide, tratándo-
se de un país católico. ¿Cómo se puede compaginar el mandato de 
“amaos los unos a los otros” con una estrategia del odio? Un famo-
so guerrillero latinoamericano decía que los revolucionarios actúan 
fundamentalmente por amor a la humanidad, pero en otra oportuni-
dad afirmaba que era necesario despertar el odio de los pueblos la-
tinoamericanos al imperialismo norteamericano. A pesar de que ese 
guerrillero no tenía la responsabilidad de los católicos, puesto que él 
era ateo, no dejaban de sonar contradictorias las dos afirmaciones.  
Todo indica que la enorme violencia que aqueja a nuestra sociedad es 
alimentada también por el odio que se predica desde las cumbres del 
poder. Pero, sino se quiere abocar el problema en términos de amor 
y de odio, se puede hacer en términos prácticos, con una propuesta 
como la que aquí hacemos se resuelven simultáneamente dos proble-
mas: baja la intensidad del conflicto armado y se aporta a una reforma 
de la educación superior, con una educación gratuita y digna. 
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Es para mí de gran satisfacción entrar a formar parte de este 
benemérito cuerpo de los miembros de número de la Acade-
mia Colombiana de Ciencias Económicas, que ha tenido y tie-

ne en su seno a los más esclarecidos pensadores de nuestro país en el 
campo de las ciencias económicas.  Tengo la enorme responsabilidad 
de reemplazar al académico Jorge Navas Pinzón, quien a través de 
sus escritos y práctica profesional mostró su interés, más allá de los 
modelos abstractos, por las condiciones de vida de las y los colom-
bianos. Como afirma en su libro “Social Merconomía”, se trata de 
“una discusión contra la pobreza” y de “enfrentar el tema espinoso 
e inaplazable de la distribución del ingreso”. Una justa apreciación 
del pensamiento del académico Navas Pinzón se encuentra en los 
comentarios que, a su ponencia de ingreso a la Academia, hizo el 
académico Julio Silva Colmenares:

“En mi opinión, el honorable académico Navas Pinzón, toma partido 
–no son sus palabras textuales sino mi interpretación– por la concep-
ción que considera que el objetivo principal de la economía, como 
actividad humana, es el bienvivir del hombre, no como dolce vita de 
cierto consumismo despilfarrador sino como creciente satisfacción 
de sus necesidades materiales, sociales y espirituales. Y se ubica en-
tre quienes asignan como objeto  de estudio a la ciencia económica 
las relaciones sociales que surgen entre los hombres en el proceso de 
producción, distribución y consumo, para saber si tal satisfacción se 
cumple o no se cumple. Esta disertación es una prueba más de que 
la economía, como ciencia, regresa del largo desierto del neolibera-
lismo, en todas sus vertientes, y sin caer en la apología capitalista 

CAPÍTULO II
PENSAMIENTO PROPIO HACIA UN MODO

DE VIDA ALTERNATIVO

INTRODUCCIÓN
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neoclásica o en la ilusión de que las ecuaciones matemáticas todo lo 
resuelven, busca el cause vivificante del verdadero humanismo”.

En este discurso me propongo llevar a cabo algunas reflexiones, a 
partir de dos planteamientos del maestro Antonio García Nossa. En 
primer lugar: el principio de que el hombre no se hizo para la econo-
mía sino la economía para el hombre y, en segundo lugar, el carácter 
relativo de las ciencias sociales y entre ellas la Economía: Uno de los 
más difundidos y peligrosos mitos de las Ciencias Sociales consis-
te en la creencia de que la teoría científico-social es absolutamente 
universal y de que su validez desborda el marco de los espacios cul-
turales y de los procesos históricos (García, 2006: 35).

Con base en estos principios hemos venido trabajando en un grupo 
de investigación que coordino en mi universidad, la Universidad de 
Nariño, en un proyecto al que hemos dado el título genérico de De-
sarrollo Endogénico.  Inicialmente, hace unos seis años, empezamos 
hablando de un nuevo modelo de desarrollo. El primer concepto que 
nos hizo dudar fue el de modelo, porque se trata de una categoría 
demasiado formal y, por lo tanto, simple frente a la complejidad que 
implica la organización económica.  

Luego, después de una revisión de la historia de las teorías del desa-
rrollo, llegamos a la conclusión de que estas en última instancia ter-
minaban constituyendo teorías del crecimiento; la idea de un sistema 
económico que crece ilimitadamente supone necesariamente que se 
trata de un sistema cerrado, sin interrelación con la naturaleza. Sobre 
todo, ante el problema ambiental del mundo actual, la idea de una 
economía con posibilidad de crecimiento ilimitado, no corresponde 
a la realidad histórica; como dijera Kenneth E. Boulding quien crea 
que el crecimiento exponencial puede durar eternamente en un mun-
do finito, o es un loco o es un economista (Cit. Vega Cantor, 2007: vol. 
2, 329).

En relación con el concepto de desarrollo nos dice uno de los repre-
sentantes del pensamiento  complejo, Edgar Morin, en un libro colec-
tivo llamado El mito del desarrollo:

En la base de la idea maestra de desarrollo estaba, pues, el 
gran paradigma del humanismo occidental: el desarrollo so-
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cioeconómico, sostenido por el desarrollo científico-técnico, 
asegura por sí mismo expansión y progreso de las virtualida-
des humanas, de las libertades y de los poderes del hombre 
(Morin, 1980: 224).

La idea de desarrollo implica una fe ciega en el progreso, entendido, 
según nos dice John Gray, de la siguiente forma:

La palabra humanismo puede tener muchos significados, pero 
para nosotros significa creencia en el progreso. Creer en el pro-
greso es creer que si usamos los nuevos poderes que nos ha dado 
el creciente conocimiento científico los seres humanos nos po-
dremos liberar de los límites que circunscriben las vidas de otros 
animales (Gray, 2008: 16).

La experiencia histórica reciente nos invita a ser cuidadosos con los 
conceptos de desarrollo y de progreso y, por esa razón, tomamos 
la decisión de hablar de modos de vida.  Entendemos, en este caso, 
que los procesos de producción y distribución de bienes o servicios 
son únicamente medios para una vida buena del ser humano y, en 
ese sentido, tomamos de la Comunidad de los Pastos el concepto de 
bienvivir.  Este sería el fin de la organización social, todos los otros 
componentes del proceso social y económico, como las relaciones 
que se establecen en la producción, el cambio, la distribución, etc., se 
constituyen en meros medios para el fin planteado.

Me detendré en este documento en los siguientes aspectos.  Algunas 
consideraciones de por qué el modelo de desarrollo imperante no es 
el mejor de los posibles, luego, qué condiciones generales debería 
cumplir un modo de vida alternativo y, finalmente, argumentaré por 
qué la construcción teórica de un modo de vida alternativo implica 
un pensamiento alternativo, lo que hemos denominado pensamien-
to propio.
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EL MODELO DE DESARROLLO IMPERANTE
NO ES EL MEJOR DE LOS POSIBLES

En las líneas que siguen me detendré en la argumentación sobre las 
razones que impiden al modelo imperante ser favorable al ser huma-
no. Llevaré a cabo esta argumentación en dos niveles, primero a nivel 
esencial abstracto, para lo cual me basaré en la obra de Carlos Marx, 
y luego llevaré la argumentación a los aspectos más concretos. 

En la esencia misma del sistema se encuentra la categoría del ca-
pital, entendida como un tipo de relaciones sociales de producción 
históricamente determinadas. Esta forma de abocar las categorías 
económicas es fundamental en el pensador alemán para asumir el ca-
rácter histórico de los sistemas. El que las categorías sean históricas 
y que sean relaciones sociales, son dos caras de la misma moneda.  
A diferencia de  David Ricardo, quien  identifica capital con medios 
de producción, llegando de esta manera al carácter de ahistoricidad 
del capital, Marx da un giro metodológico al problema, al plantear 
que capital y medios de producción no son conceptos idénticos, sino 
que aquél es una relación social cuya forma material son los medios 
de producción. Estos medios, en formaciones  sociales anteriores al 
capitalismo, digamos en la producción mercantil simple, expresaron 
relaciones de otro tipo.   Este enfoque de Marx es válido también para 
todas las categorías económicas; hablando de la mercancía, nos dice 
Marx: Lo que aquí reviste, a los ojos de los hombres, la forma fan-
tasmagórica de una relación entre objetos materiales no es más que 
una relación social concreta establecida entre los mismos hombres 
(Marx, 1976: tomo l, 38). 
 
El capital se entiende como la relación entre una clase social de pro-
pietarios de medios de producción que no producen, no trabajan, y 
otra clase constituida por productores, trabajadores, que no poseen 
medios de producción. Las categorías generales, como la de capital, 
se constituyen en la esencia de los modos de producción, en este caso 
del modo de producción capitalista. Este modo de producción es muy 
reciente, si hablamos en tiempos históricos; pensemos en la edad del 
homo sapiens, seguro antecesor del hombre moderno, y estamos ha-
blando de un millón de años, de los cuales solo los últimos diez mil 
años corresponden a los humanos sedentarios y de estos escasamente 



Pensamiento, Desarrollo y Universidad Alternativos

53

los últimos quinientos años han conocido las relaciones de tipo ca-
pitalista (Cf. Attali, 2010). Por esta razón es demasiado pretencioso 
el planteamiento de que el capitalismo es un tipo de economía que 
corresponde a la naturaleza humana. Este sistema económico, como 
otros, tiene un tipo de contradicciones que, de una parte, impide su 
persistencia en el tiempo y, de otra, no ofrece resultados satisfactorios 
para la especie humana o al menos para la mayoría de sus integrantes.  
La contradicción esencial del sistema es la que tiene lugar entre el 
trabajo muerto y el trabajo vivo. Como dice Marx:  

Lo único diferente al trabajo objetivado es el no objetivado, que 
aún se está objetivando, el trabajo como subjetividad. O, tam-
bién, el trabajo objetivado, es decir, como trabajo existente en 
el espacio, se puede contraponer en cuanto trabajo pasado al 
existente en el tiempo. Por cuanto debe existir como algo tempo-
ral, como algo vivo, solo puede existir como sujeto vivo, en el que 
existe como facultad, como posibilidad, por ende como trabaja-
dor. El único valor de uso, pues, que puede constituir un término 
opuesto al capital, es el trabajo (y precisamente el trabajo que 
crea valor, o sea el productivo) (Marx, 1978: tomo l, 213).

Es decir, la contradicción se da entre el trabajo objetivado (medios 
de producción) y el trabajo vivo (la actividad viva que produce). La 
personificación de las partes de la contradicción son las clases socia-
les; de un lado, la burguesía personifica el trabajo muerto, materiali-
zado, y, de otra, el proletariado personifica el trabajo vivo. El punto 
de partida del análisis de Marx es el trabajo, no el trabajo en general 
sino como la actividad viva de un sujeto humano: el proletario. Este 
es el único sujeto que crea valor y que está desposeído de los valores 
creados, su trabajo es enajenado. La enajenación se debe a que en la 
medida en que el obrero plasma su trabajo, lo convierte en objetos, 
estos objetos son ajenos, le pertenecen a otro. La contraparte, el an-
tagonista, de ese trabajo es el capital, materializado en medios de 
producción, dinero y mercancías cuyo propietario es el capitalista.  
Marx habla del trabajo no como una categoría general abstracta, sino 
del trabajo unido al ser humano y particularmente al ser humano des-
poseído que está obligado a vender su capacidad de trabajar en forma 
de mercancía. La preocupación de este autor no es tanto el trabajo en 
general, sino el trabajador.  
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Ya en este nivel de esencialidad de la contradicción, el sistema niega 
al ser humano, desestructura al sujeto, rompe por dentro la integridad 
de la persona que trabaja, por la siguiente razón. Es propio del ser 
humano en su actividad consciente involucrar la mente y el cuer-
po como dos componentes de un solo todo, hay algo en que el peor 
maestro de obras aventaja a la mejor abeja, y es el hecho de que, 
antes de ejecutar la construcción, la proyecta en su cerebro (Marx, 
1976: tomo 1, 130). Pero la separación de la sociedad en clases, la divi-
sión del trabajo, rompe esa unidad, se impone una división social del 
trabajo según la cual unas personas crean la imagen ideal en su cere-
bro y otras solamente realizan la actividad muscular. Estos últimos, 
al trabajar, no están realizando sus ideas, sino las ideas de otros. En 
consecuencia, se da también la separación entre el hacer y lo hecho.  
El productor, el obrero, hace productos con su propio cuerpo, con las 
manos, los sentidos, etc., pero lo hecho, el producto, no le pertenece 
sino que es propiedad de otro, es la alienación de la cual hablamos 
más arriba.

La capacidad de trabajar del obrero adquiere la forma de mercancía.  
El valor de ésta, como el de todas las mercancías, está dado por el 
trabajo invertido en su producción, es decir, por los valores de los 
medios de vida para la familia proletaria. Pero la capacidad de tra-
bajar, la fuerza de trabajo, cuenta con un valor de uso, una utilidad, 
muy especial: el trabajo. El trabajo es creador de valor y el valor que 
crea es siempre mayor que el valor que tiene la fuerza de trabajo. La 
diferencia entre el valor que el obrero crea con su trabajo y el valor 
de su fuerza de trabajo se llama plusvalía; se trata de un valor plus 
que el obrero crea y el capitalista se apropia. Es la explotación de un 
trabajo ajeno, lo que hace que las dos clases, burguesía y proletariado, 
sean antagónicas.

La preocupación de Marx por el trabajo del obrero, lo lleva a la 
preocupación por la jornada de trabajo, en un doble sentido. Primero, 
por la contradicción entre las dos partes constitutivas de la jornada 
y, segundo, por la duración de la jornada. La jornada de trabajo está 
constituida por dos partes diferenciadas, el tiempo necesario o sea el 
tiempo que el proletario trabaja para reproducir el valor de su fuerza 
de trabajo (el capital variable) y  el tiempo excedente que es el tiempo 
que trabaja en la producción de plusvalía; la contradicción entre estas 
dos partes expresa la relación de explotación. La categoría salario, 
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que es una transfiguración, una fetichización del valor de la fuerza 
de trabajo, esconde la división interna de la jornada de trabajo.  Res-
pecto a la duración de la jornada, según que sea mayor o menor, lo 
será también la diferencia entre ésta y el tiempo necesario, es decir la 
cantidad de la plusvalía. A diferencia de la duración del tiempo nece-
sario que está objetivamente determinado por el grado de productivi-
dad del trabajo en la producción de medios de vida, la duración de la 
jornada se define por la lucha de clases.  Se enfrenta en este punto la 
clase burguesa en busca de una jornada lo más larga posible y la clase 
proletaria intentando disminuirla; las dos clases, dice Marx, tienen 
sus derechos: nos encontramos, pues, ante una antinomia, ante dos 
derechos encontrados, sancionados y acuñados ambos por la ley que 
rige el cambio de mercancías. Entre derechos iguales y contrarios, 
decide la fuerza (Marx, 1976: tomo 1, 180).

Si seguimos ascendiendo hacia lo concreto nos encontramos con otro 
nivel de la contradicción, la relacionada con el incremento de la tec-
nología. Este avance tiene un aspecto positivo, en cuanto permite la 
obtención de mayor cantidad de valores de uso en el mismo tiempo, y 
tiene una contra parte en cuanto hace posible una mayor explotación 
del proletario. Un ejemplo de esto es la creación de la máquina que 
en lugar de aliviar el trabajo al obrero, contribuye a su esclaviza-
ción puesto que la máquina termina por convertir al trabajador en un 
apéndice suyo, en una más de sus piezas. Para el proletario la máqui-
na significa un tormento mayor. 

En la manufactura y en la industria manual, el obrero se sirve 
de la herramienta: en la fábrica, sirve a la maquina. Allí, los 
movimientos del instrumento de trabajo parten de él; aquí, es él 
quien tiene que seguir sus movimientos. En la manufactura, los 
obreros son otros tantos miembros de un mecanismo vivo. En la 
fábrica, existe por encima de ellos un mecanismo muerto, al que 
se les incorpora como apéndices vivos. “Esa triste rutina de una 
tortura inacabable de trabajo, en la que se repite continuamente 
el mismo proceso mecánico, es como el tormento de Sísifo; la 
carga del trabajo rueda constantemente sobre el obrero agota-
do, como la roca de la fábula.” (Marx, 1976: tomo I, 349).

Además, el incremento de la productividad del trabajo es lo que per-



JULIÁN SABOGAL TAMAYO

56

mite el incremento de la cuota de explotación, a través de la   plusva-
lía relativa. La técnica, por lo tanto, no contribuye al bienvivir de toda 
la población, sino que se constituye en el medio de una explotación 
ascendente del trabajo ajeno, de la subsunción real del trabajo en el 
capital. Veamos lo que dice al respecto el autor de El Capital:

La característica general de la subsunción formal sigue siendo 
la directa subordinación del proceso laboral –cualquiera que 
sea, tecnológicamente hablando, la forma en que se le lleve a 
cabo– al capital. Sobre esta base, empero, se alza un modo de 
producción no solo tecnológicamente específico que metamorfo-
sea la naturaleza real del proceso de trabajo y sus condiciones 
reales: el modo capitalista de producción. Tan solo cuando este 
entra en escena se opera la subsunción real del trabajo en el 
capital.
 
La subsunción real del trabajo en el capital se desarrolla en to-
das aquellas formas que producen plusvalía relativa, a diferen-
cia de la absoluta (Marx, 1990: 72-73).

Posteriormente, en el ascenso a lo concreto encontramos la contra-
dicción entre la acumulación de plusvalía de un lado y la acumula-
ción de miseria de otro:

...a medida que se acumula el capital, tiene necesariamente que 
empeorar la situación del obrero, cualquiera que sea su retri-
bución, ya sea ésta alta o baja. Finalmente, la ley que mantiene 
siempre la superpoblación relativa o ejército industrial de reser-
va en equilibrio con el volumen y la intensidad de la acumula-
ción mantiene al obrero encadenado al capital con grilletes más 
firmes que las cuñas de Vulcano con que Prometeo fue clavado 
a la roca. Esta ley determina una acumulación de miseria equi-
valente a la acumulación de capital (Marx, 1976: tomo l, 547). 

El avance de la producción capitalista hace que esta sea cada vez más 
social, más interdependiente. Esto es hoy más cierto que en la época 
de Marx; hoy el sistema se ha hecho un solo todo en el ámbito global.  
Pero, de otra parte, la apropiación de la plusvalía sigue siendo privada 
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capitalista, lo que constituye una contradicción insoluble al interior 
del mismo sistema. La única solución posible, nos dice el pensador 
alemán, es la socialización de la apropiación.  

El sistema de apropiación capitalista que brota del régimen ca-
pitalista de producción, y por tanto la propiedad privada capita-
lista, es la primera negación de la propiedad privada individual, 
basada en el propio trabajo. Pero la producción capitalista en-
gendra, con la fuerza inexorable de un proceso natural, su pro-
pia  negación. Es la negación de la negación. Esta no restaura la 
propiedad privada ya destruida, sino una propiedad individual 
que recoge los progresos de la era capitalista: una propiedad 
.individual basada en la cooperación y en la posesión colectiva 
de la tierra y de los medios de producción producidos por el 
propio trabajo (Marx, 1976: tomo 1, 646). 

Estos son solo niveles de expresión de la misma contradicción esen-
cial, la que no tendrá solución a menos que el sistema desaparezca, es 
decir, que la fuerza de trabajo pierda su condición de mercancía y, en 
consecuencia, que el trabajo de quien produce no esté alienado; esto 
requiere una nueva sociedad en la que, como dice Marx, la propiedad 
individual que recoge los progresos de la era capitalista: una propie-
dad individual basada en la cooperación y en la posesión colectiva 
de la tierra y de los medios de producción producidos por el propio 
trabajo (Marx, 1976: tomo 1, 649).

Plantearé ahora la manera cómo la contradicción del sistema se ex-
presa a un nivel mayor de concreción, más allá del análisis llevado 
a cabo por Marx, por decirlo así, a un nivel visible.  El objetivo de 
la inversión de capital es, desde el punto de vista del empresario, la 
obtención de lucro o ganancia; esta es la forma concreta de la plus-
valía.  A este fenómeno lo vamos a llamar racionalidad de lucro.  Se 
trata de una racionalidad instrumental: medio-fin, como lo explica el 
pensador latinoamericano, de origen alemán, Franz Hinkelammert:

…la acción racional, en su forma clásica y hoy todavía dominan-
te, fue formulada por Max Weber, sociólogo alemán que hizo sus 
análisis más importantes en las dos primeras décadas del siglo 
XX.  El concepto de acción racional formulado por él es, a la 
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vez, el concepto que subyace a la teoría económica neoclásica 
formulada en el mismo periodo, aunque un poco más temprano.  
Fue desarrollada, primero, por Jevons en Inglaterra y, luego, 
por Menger y Bohm-Bawerk en Austria y Alemania. Sigue sien-
do la teoría económica fundamental, con desarrollos posteriores 
que se vinculan, sobre todo, con nombres como Walras y Pareto, 
y después de la Segunda Guerra Mundial con las teorías de los 
property rights y del public choice, en particular en los EEUU.  
Las teorías neoliberales vigentes en la actualidad, en gran par-
te se pueden entender como una determinada variación de esta 
teoría económica neoclásica.

El concepto de acción racional correspondiente a esta teoría 
económica concibe esa acción como una acción lineal. Vincula 
de forma lineal medios y fines, y busca definir la relación más ra-
cional, con el objetivo de juzgar acerca de los medios utilizados 
para conseguir fines determinados. El criterio de racionalidad 
(formal) juzga, entonces, sobre la racionalidad de los medios se-
gún criterio de costos: lograr un determinado fin con el mínimo 
de medios (Hinkelammert, 2006: 35).

Los procesos económicos buscan simplemente obtener un producto 
cuyo precio supere los precios de los medios utilizados para obtener-
lo. El empresario compra medios para producir y contrata obreros, 
para él todos son medios, igual el obrero que la materia prima. La 
diferencia entre el precio del producto obtenido y la suma de los pre-
cios de los medios constituye su ganancia. En este proceso no exis-
te ninguna otra consideración distinta al precio de los objetos, más 
exactamente la diferencia de precios. Otros aspectos como la vida del 
obrero, la destrucción de la naturaleza de donde se toman las materias 
primas, o el valor de uso del producto obtenido, no tienen la menor 
importancia. En la mente de los economistas y los administradores 
el valor de uso, la utilidad de las cosas producidas, no cuenta. Con el 
agravante de que los negocios más lucrativos son aquellos que pro-
ducen objetos con utilidad negativa: las armas y los estupefacientes.  
La producción de alimentos, particularmente los de origen agrícola, 
puede no ser muy lucrativa, entre otras cosas porque su venta en ge-
neral se somete al juego de la oferta y la demanda, mientras que la 
producción de armamentos no sufre de las mismas vicisitudes, por la 
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sencilla razón de que los compradores son fundamentalmente los es-
tados y los fabricantes de armas tienen gran influencia en los gobier-
nos para participar en las decisiones de compra. En última instancia, 
la racionalidad imperante tiene un efecto nocivo para la vida humana 
en un doble sentido: indirectamente porque destruye las condiciones 
de vida en la naturaleza y directamente porque condena a la preca-
riedad a amplios sectores de la sociedad. …la producción capitalista 
sólo sabe desarrollar la técnica y la combinación del proceso social 
de producción socavando al mismo  tiempo las dos fuentes originales 
de toda riqueza: la tierra y el hombre (Marx, 1976: tomo 1, 424).

La racionalidad de lucro va contra la naturaleza, por la sencilla razón 
de que el deseo de ganancia del empresario es infinito, no hay un capi-
talista que diga “ya he obtenido suficiente ganancia, ahora puedo sus-
pender la producción”.  Lógicamente, para un lucro infinito se necesita 
un  crecimiento infinito de la producción y, para ello, se deben consu-
mir en forma creciente los recursos naturales y regresar a la naturaleza 
desechos en forma también creciente. Aquí tenemos una contradicción 
insoluble entre el crecimiento infinito de la producción y el carácter 
finito del planeta y, por lo tanto, de los recursos y de los espacios para 
depositar y asimilar los desechos. Todos los recursos naturales no re-
novables son un stock, que, independiente de su volumen, en algún 
momento se agota. De otra parte, la producción de desechos, como el 
CO2, independiente de la capacidad de los espacios para contenerlos y 
del entorno para asimilarlos, en algún momento tendrán que saturarse.  
Lo mismo podemos decir respecto a la temperatura del planeta, esta 
solo puede variar dentro de un intervalo, fuera del cual no es posible 
la vida, al menos la vida humana.  Pero la producción industrial desor-
denada lleva al calentamiento global que irremediablemente, en algún 
momento, pasará de los límites aceptables.

Esta racionalidad agrede directamente a los seres humanos. La ley 
mencionada más arriba, según la cual la acumulación de capital es 
proporcional a la acumulación de miseria en el campo de los traba-
jadores, es verificada por las estadísticas mundiales en la actualidad.  
Los datos recientes de la FAO así lo demuestran. Mientras en 1996 
el número de personas que padecían hambre en el planeta era de 400 
millones, en 2008 esa cantidad pasó de 850 millones y en 2009, llegó  
a 1.020 millones.  La esperanza de vida de Swazilandia, por ejemplo, 
es inferior a 40 años, lo cual significa que la racionalidad del sistema 
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les quita a esas personas más del 50% de sus posibilidades de vida. 
 
El problema no es de producción, como lo pueden demostrar unos 
cálculos elementales: el producto anual del mundo es hoy de aproxi-
madamente 60 billones de dólares, que dividido por el número de 
habitantes del planeta le correspondería a cada uno cerca de l0.000 
dólares, unos 40.000 por familia; esto significa que cada familia pro-
medio de la tierra podría recibir mensualmente un equivalente a 15 
salarios mínimos colombianos, suficientes para tener una vida ade-
cuada, solo a condición de que se distribuyera proporcionalmente el 
producto y se produjeran solo cosas útiles para la vida. 

El proceso que se ha dado en llamar la globalización, basado en nue-
vos avances de la tecnología, cumple también con el mismo principio 
de que a mayor tecnología peor situación de los trabajadores. El sis-
tema capitalista es mundial desde el siglo XVI, pero los mecanismos 
que utilizan las grandes empresas para dominar el mercado mundial 
se han venido refinando, particularmente en las últimas décadas.  En-
tiendo el sistema capitalista como un sistema-mundo, al cual perte-
necen todos los países del planeta, independientemente de sus parti-
cularidades. Comparto la definición del sistema-mundo capitalista de 
Immanuel Wallerstein:

Un sistema mundial es un sistema social, un sistema que posee 
límites, estructuras, grupos, miembros, reglas de legitimación, 
y coherencia. Su vida resulta de las fuerzas conflictivas que lo 
mantienen unido por tensión y lo desgarran en la medida en que 
cada uno de los grupos busca eternamente modelarlo para su 
beneficio. Tiene las características de un organismo, en cuanto 
a que tiene un tiempo de vida durante el cual sus características 
cambian en algunos aspectos y permanecen estables en otros. Se 
pueden definir sus estructuras como fuertes o débiles en momen-
tos diferentes en términos de la lógica interna de su funciona-
miento (Wallerstein, 2005: tomo I, 289).

 
Las nuevas condiciones, con la ayuda de las tecnologías de la infor-
mática y las comunicaciones, han llevado a la constitución de una 
empresa que no pertenece en particular a ningún país; la empresa 
se ha deslocalizado. Esto implica un cambio en la forma de subordi-
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nación del trabajo al capital. En el modelo fordista la subordinación 
del trabajo al capital es directa, al interior de la empresa, los obreros 
están subordinados al capitalista individual propietario de la empresa 
o a los socios propietarios de determinado monopolio, en la empresa 
globalizada los trabajadores del mundo producen plusvalía para el ca-
pital mundializado. Veamos con un ejemplo dado por Jeffrey Sachs, 
lo que significa la deslocalización de las empresas:

Esta empresa tiene un acuerdo singular con un hospital de Chi-
cago, en el cual, al concluir cada día de trabajo, los médicos 
dictan los informes clínicos y los envían vía satélite, en forma 
de archivos de voz, a la India.Como entre uno y otro lugar hay 
una diferencia de diez horas y media, el final de cada día de 
trabajo en Chicago es el inicio de otro en Chennai. Cuando se 
reciben los archivos de voz, decenas de mujeres jóvenes que han 
seguido un curso especial de transcripción de datos médicos se 
sientan con los auriculares puestos ante pantallas de ordenador 
y teclean a toda velocidad introduciendo los informes clínicos de 
pacientes que se encuentran a unos quince mil kilómetros de dis-
tancia... Según su nivel de experiencia, ganan aproximadamente 
entre 250 y 500 dólares mensuales, es decir, entre una décima 
y una tercera parte de lo que podría ganar un transcriptor de 
datos médicos en Estados Unidos (Sachs, 2005: 44-45).

Las trabajadoras indias ganan mucho menos que las norteamerica-
nas del mismo trabajo, las primeras no tienen jornada de trabajo ni 
estabilidad ni seguridad social y, además, tienen la ilusión de estar 
trabajando por cuenta propia y, por ello, el trabajo es mucho más in-
tensivo que si tuvieran una relación salarial directa con el empresario, 
es decir, hay mayor plusvalía absoluta.  

Toda la argumentación anterior muestra que el sistema imperante es 
contrario a la vida de la mayor parte de la población: los no propieta-
rios de las grandes empresas. Y lo es a todos los niveles, tanto en sus 
relaciones esenciales como en sus formas de expresión externa, de la 
misma manera que todos sus desarrollos no hacen más que empeorar 
la situación de los trabajadores.  Estas son razones suficientes para 
pensar en modos de vida alternativos. 
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CONDICIONES GENERALES DE UN MODO
DE VIDA ALTERNATIVO

Lo que estamos proponiendo para el futuro es una utopía, una nueva 
utopía. Entendemos por tal lo que nos propone el filósofo colombiano 
Darío Botero Uribe: 

La utopía es… la distancia entre una racionalidad dominante, 
gastada y castrante, y una racionalidad previsible, que posibili-
ta un pensamiento y una acción más ricos, más comprensivos o 
gratificantes. Esta distancia entre la racionalidad dominante y 
la racionalidad posible es la imaginación (Botero, 1997: 12-13).

La racionalidad alternativa no se construye con la razón o, al menos, 
no solo con la razón, sino también con la imaginación. Y la ima-
ginación se hace realidad en la medida en que se convierta en un 
sueño colectivo. El futuro no está dado, no es fatal, se logra con la 
voluntad de los colectivos humanos, teniendo en cuenta, claro está, 
las condiciones que han heredado de sus antepasados, pero no para 
conservarlas sino para reconstruirlas, para hacer rupturas y avanzar 
en futuros alternativos.

En mi libro, Desarrollo Humano Multidimensional, había planteado:

Estamos pensando en una organización social construida por 
colectivos humanos, a través de múltiples caminos, cuyo fin sea 
el bienvivir en condiciones de solidaridad y sustentabilidad. En 
principio, confiamos en que comunidades humanas, situadas en 
la periferia del sistema, tengan la posibilidad de experimentar 
maneras nuevas de organizar su vida (Sabogal, 2010: 209).

Estoy planteando un cambio en la racionalidad, se trata de cambiar 
la racionalidad  de lucro, propia del modelo imperante, por una ra-
cionalidad de la vida en un modo de vida alternativo. El punto de 
partida en estas reflexiones es la vida concreta de los seres humanos.  
La condición sine qua non para cualquier actividad humana, sea esta 
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del cuerpo o de la mente, es estar vivo. Como nos dice el pensador 
latinoamericano de origen alemán, Franz Hinkelammert:

Lo primero en la vida del ser humano, no es la filosofía, no es la 
ciencia, no es el alma, no es la sabiduría, no es la búsqueda de 
la felicidad, no es el placer, no es la reflexión sobre Dios; es, la 
vida misma. Toda libertad, toda filosofía, toda acción, toda rela-
ción con Dios, presupone el estar vivo. Presupone por tanto, la 
posibilidad de la vida, de la vida material, concreta, corpórea. Y 
esta posibilidad de la vida presupone el acceso a los medios para 
poder vivir (Hinkelammert, 2009: 35).

Antes de pensar en las condiciones de vida de cualquier tipo es nece-
sario garantizar la vida misma. Para estar vivos se requieren al menos 
dos condiciones: de una parte, los medios de consumo apropiados y, 
de otra, las condiciones del planeta. En cuanto a los medios indis-
pensables para la vida el consenso es bastante claro, cito de nuevo 
mi libro: 

…es evidente el acuerdo entre todos los integrantes de una co-
munidad en que para el bienvivir es necesario consumir calo-
rías, proteínas, vitaminas, etc., salvo las personas con patologías 
relacionadas con la anorexia.  Igualmente, existe acuerdo en que 
nadie quiera vivir desnudo o dormir a la intemperie, sobre todo 
en determinados climas; nadie elije ser analfabeta, sobre todo 
si tiene la oportunidad de entender las ventajas que le trae la 
posibilidad de leer y escribir (Sabogal, 2010: 223). 

Hablamos de las condiciones mínimas para garantizar la vida.  Des-
pués de contar con la condición de estar vivos, vienen las condiciones 
del bienvivir y aquí empieza a jugar un papel importante la libertad 
en la escogencia de alternativas, no se pueden elegir alternativas sino 
estando vivo.  

Garantizar las condiciones para la vida implica también mantener las 
condiciones apropiadas en el planeta. Es decir, pensar en un modo de 
vida sustentable. La vida en general y la vida humana en particular ha 
surgido en unas condiciones adecuadas para ella. Esas condiciones se 
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encuentran en riesgo ante el crecimiento ilimitado e irracional de la 
economía. La racionalidad de la vida permite la sustentabilidad. En 
primer lugar, el consumo para la vida es limitado porque el cuerpo 
humano lo es también. Un ser humano no puede consumir alimentos 
más allá de la cantidad de nutrientes que el cuerpo necesita, tampoco 
puede utilizar más medios para cubrir su cuerpo que la superficie de 
este. La producción necesaria para la vida, fundamentalmente la pro-
ducción agrícola, se puede obtener directamente con la energía solar.  
Por su parte, el consumo de combustibles fósiles que son los más 
contaminantes se podría limitar considerablemente si la producción 
material se centrara en los valores de uso innecesarios para la vida.  
Creo, además, que una condición sine qua non, para respetar la natu-
raleza y conservar el ambiente adecuado, es reconocer la condición 
de los humanos como seres naturales. 

La naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre… Que el hom-
bre vive de la naturaleza quiere decir que la naturaleza es su 
cuerpo, con el cual ha de mantenerse en proceso continuo para 
no morir. Que la vida física y espiritual del hombre está ligada 
con la naturaleza no tiene otro sentido que el de que la naturale-
za está ligada con ella misma, pues el hombre es una parte de la 
naturaleza (Marx, 1993: 115). 

En última instancia, la relación con la naturaleza implica un compor-
tamiento ético, entender la necesidad de conservar la casa colectiva 
en buen estado como una condición indispensable para vivir felices 
en comunidad.  Cito al respecto al teólogo brasileño Leonardo Boff:

Ethos, con “e” larga, significa la morada, el abrigo permanente 
tanto de animales (establo), como de seres humanos (casa). En el 
ámbito de la totalidad de la madre naturaleza…, el ser humano 
delimita una parcela y se construye en ella una morada (Boff, 
2001: 26). 

Pienso que en los marcos del sistema capitalista el problema ambiental 
no tiene solución, el problema prácticamente nace con la revolución in-
dustrial y se agudiza cada vez más con la permanencia del crecimien-
to ilimitado. Unas condiciones adecuadas y permanentes en el futuro 
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para la vida se lograrían con una racionalidad para la vida. 
 
Hemos dicho que garantizada la vida se debe pensar en el bienvivir.  
Esta diferenciación la planteo solamente a favor del análisis, pero vi-
vir y bienvivir forman parte de un mismo todo. Veamos el ejemplo 
del ocio, como uno de los componentes del bienvivir que el modelo 
imperante tiende a eliminar, con su apología del trabajo. Al respecto 
nos dice el economista ecológico José Manuel Naredo:

Las construcciones utilitaristas apoyaron el desplazamiento que 
se produjo en la ideología global del homo ludens por el homo 
económicus al considerar el “consumo” en términos monetarios 
e identificarlo engañosamente a la satisfacción de necesidades y 
al bienestar de los individuos, encubriendo la pérdida de conte-
nido que sufre tal identidad a medida que prolifera el fetichismo 
del consumo…  (Naredo, 2003: 65).

El tiempo que necesita trabajar cada persona por día, para proveerse 
sus medios de vida, es mucho menor de lo que comúnmente se cree.  
Ya a finales del siglo XIX se planteaba este problema en el libro El 
derecho a la pereza de Paul Lafargue, en estos términos: 

En parís se confeccionan camisas de hombres y pañuelos que 
valen 2.000 y 3.000 francos. ¡La ex emperatriz de los franceses 
usaba vestidos que valían entre 40.000 y 50.000 francos! Todo 
este gasto frívolo e insultante desaparecerá… El día que todas 
esas clases de lacayos y de obreros de lujo se apliquen a un tra-
bajo útil, no será nada difícil reducir la jornada de trabajo a seis 
horas (Lafargue, 2004: 46).

Esto se pensaba en un momento en que la jornada de trabajo en Fran-
cia era mucho más larga que actualmente. En la actualidad podemos 
estar hablando de jornadas de dos o tres horas, si tenemos en cuenta 
que hoy hay mucha más producción inútil y dañina, como la produc-
ción de armamentos, la publicidad, la organización del movimiento 
del capital ficticio, etc.  Hablamos aquí del trabajo productivo de bie-
nes y servicios, de aquel trabajo que no es simultáneamente fuente de 
placer. Trabajos como la investigación, la docencia, el estudio, etc. 
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que no son trabajos en sentido estricto porque son satisfactorios en sí 
mismos o deberían serlo, no requieren de la delimitación de jornada 
alguna.  En las actividades productivas que implican esfuerzo físico y 
mental desagradable, como minería, agricultura, construcción, etc. la 
jornada debe tender a disminuir a unas dos horas por día, dedicando 
el resto del día al ocio productivo. En estas actividades, los instru-
mentos técnicos tenderán a reemplazar más y más al trabajo humano.  

En relación con la discusión sobre las disciplinas, no pensamos que a 
estas alturas del avance de la tecnología y el conocimiento científico 
sea posible acabar ni con las disciplinas ni con la división técnica del 
trabajo, pero sí planteamos un acercamiento a la complejidad en la 
comprensión del mundo. Un especialista en Física cuántica no debe 
ser un ignorante en arte o en filosofía, sin que sea necesariamente 
especialista en estas últimas. Lo mismo sucede en la división técnica 
del trabajo, no es posible que un operario se dedique a todos los tipos 
de trabajos simultáneamente, lo importante es que no por trabajar en 
las minas esté imposibilitado para ser poeta o filósofo ni que el traba-
jo del minero sea menos digno que el del pintor o el filósofo. Además 
hay conocimientos que ningún ser humano debe ignorar, indepen-
dientemente de que sea científico o agricultor, que es, por ejemplo, 
el valor y el significado de la vida o la responsabilidad ética consigo 
mismo, con la sociedad y con la naturaleza. Cuando hemos dicho que 
la división del trabajo está contra el ser humano, nos referimos a la di-
visión social del trabajo que separa entre los que trabajan productiva-
mente y los que se apropian de los resultados de ese trabajo. En otras 
palabras, nos referimos a la división que se deriva de la propiedad 
privada capitalista. La eliminación de ese tipo de división del trabajo, 
que implica la división entre el trabajo mental y el físico, permitirá 
que el hombre vuelva a encontrarse consigo mismo, que vuelva a ser 
un todo único de mente y cuerpo.

El bienvivir se relaciona directamente con la vida en comunidad, im-
plica ser parte de una comunidad. En un modo de vida alternativo 
vivir en comunidad implica vivir en democracia y no simplemente 
utilizar la democracia como un mecanismo de elección de gobernan-
tes. Un punto de partida para la comprensión de la democracia está 
en el concepto de democracia orgánica del maestro Antonio García 
Nossa, como lo escribí en mi libro sobre este autor: 



Pensamiento, Desarrollo y Universidad Alternativos

67

El planteamiento inicial es que la democracia es una totalidad, 
compuesta de múltiples elementos interrelacionados, ninguno de 
los cuales puede dejarse de lado, ni en la teoría ni en la práctica.

El problema de la democracia no puede ser teóricamente reta-
ceado, ni resuelto por  partes: es un problema de todo o nada.  
En esto consiste la parcialización de las tesis expuestas del lado 
capitalista o del lado comunista: en que confunden una parte del 
problema con el problema total (Sabogal, 2004: 161).

Para vivir en democracia los asociados deben contar con formación e 
información adecuadas. Es decir, gozar de educación suficiente y de 
buena calidad, tener acceso a medios informativos que no manipulen 
sus decisiones sino que le entreguen la información veraz, a partir de 
la cual pueda tomar decisiones autónomas.  

La racionalidad para la vida, en el aspecto productivo, dejará de 
preocuparse por el valor de las cosas para hacerlo por su valor de uso.  
La vida no tiene que ver con que los productos a consumir tengan 
más o menos valor, sino con que tengan la utilidad adecuada para el 
cuerpo o para la mente. En el modelo imperante se sacrifica la vida 
con el fin de obtener productos que tengan un alto valor. En la ciencia 
económica normal se ha confundido riqueza con valor o precio, una 
persona es más rica cuanto más valiosos sean los objetos que posee 
o más dinero tenga. Adam Smith, por ejemplo, planteaba algo muy 
distinto: todo hombre es rico o pobre según el grado en que pueda 
gozar por sí de las cosas necesarias, útiles y deleitables para la vida 
humana (Smith, 1985: 75). Y esta fue la línea de pensamiento que 
mantuvieron David Ricardo y Carlos Marx. Esta manera de entender 
la riqueza cambió radicalmente en el pensamiento ortodoxo y por 
eso se puede destruir la naturaleza a fin de obtener cosas de valor; 
tomemos el ejemplo de la destrucción de ecosistemas en la obtención 
de oro. Es evidente que un árbol es más necesario a la vida humana 
que unos gramos de oro.  Este metal no tiene ninguna utilidad en re-
lación con las necesidades fundamentales de la vida humana: no sirve 
como alimento ni como vestido, tampoco se construyen casas con ese 
material ni se hacen caminos. La “utilidad” del oro solamente radica 
en su condición de valor de cambio de las otras mercancías.  En una 
racionalidad para la vida, el oro no tendría ninguna utilidad. Como 
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valor de cambio, tiene la utilidad máxima, recordemos al respecto las 
magistrales palabras del gran Shakespeare, en el acto IV de la obra 
La vida de Timón de Atenas: 

“¡Oro! ¡Oro amarillo, brillante, precioso! ¡No, oh dioses, no 
soy hombre que haga plegarias inconsecuentes! ... Muchos sue-
len volver con esto lo blanco negro; lo feo, hermoso; lo falso, 
verdadero; lo bajo noble; lo viejo, joven; lo cobarde, valiente 
... Esto os va a sobornar a vuestros sacerdotes y a vuestros 
sirvientes y a alejarlos de vosotros; va a retirar la almohada 
de debajo de la cabeza del hombre más robusto; este amari-
llo esclavo va a fortalecer y disolver religiones, bendecir a los 
malditos, hacer adorar la lepra blanca, dar plazas a los ladro-
nes y hacerles sentarse entre los senadores, con títulos, genu-
flexiones y alabanzas: Él es el que hace que se vuelva a casar la 
viuda marchita y el que perfuma y embalsama como un día de 
abril a aquella ante la cual entregarían la garganta, el hospital 
y las úlceras en personas. Vamos, fango condenado, prostituta 
común de todo el género humano, que siembras disensión entre 
la multitud de las naciones...” (Shakespeare, 1999:188).

Voy a diferenciar, así sea someramente, mi propuesta del concepto 
de progreso elaborado por los europeos en los marcos de la idea de  
modernidad. El concepto europeo implica, en última instancia, que 
siempre lo nuevo es mejor. Yo sostengo, en cambio, que lo mejor lo es 
por ser mejor, independiente de que sea o no una novedad.  Para argu-
mentar mi afirmación me voy a detener someramente en la conocida 
diferenciación entre fuerzas productivas y relaciones de producción.  

Es preciso diferenciar la producción de objetos de las formas de rela-
cionarse las personas en los procesos productivos y distributivos. En 
términos de la producción de objetos, es indudable que el avance de 
la técnica permite producirlos cada vez de mejor calidad y en menos 
tiempo. Nadie discute que un computador de hoy es sin duda mejor 
que uno producido hace unos pocos años. Otra cosa muy distinta es 
decir que la forma como se relacionan hoy los propietarios de los me-
dios de producción con los trabajadores y, en consecuencia, la forma 
en que se distribuye lo producido sea necesariamente mejor a como 
se producía y se distribuía entre nuestros antepasados indígenas. No-
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sotros estamos planteando que la solidaridad de estos es superior a 
la competitividad de aquellos. Esta manera de juzgar lo superior ya 
había sido planteada por Marx. Veamos lo que nos dice al respecto, 
hablando del tipo de relaciones que tenían lugar en la antigüedad:

…la concepción antigua según la cual el hombre, cualquiera que 
sea la limitada determinación nacional, religiosa o política en que 
se presente, aparece siempre, igualmente, como objetivo de la pro-
ducción, parece muy excelsa frente al mundo moderno donde la 
producción aparece como objetivo del hombre y la riqueza como 
objetivo de la producción. Pero, in fact, si se despoja a la riqueza 
de su limitada forma burguesa, ¿qué es la riqueza sino la univer-
salidad de las necesidades, capacidades, goces, fuerzas producti-
vas, etc., de los individuos, creada en el intercambio universal?... 
Por eso el infantil mundo antiguo aparece, por un lado, como su-
perior. Por otro lado, lo es en todo aquello en que se busque confi-
guración cerrada, forma y limitación dada. Es satisfacción desde 
un punto de vista limitado, mientras que el [mundo] moderno deja 
insatisfecho o allí donde aparece satisfecho consigo mismo es vul-
gar (Marx, 1978: tomo 1, 447-448).

Hablando de relaciones de producción, lo viejo puede ser, y en el 
caso citado evidentemente lo es, mejor que lo nuevo. Es claro que el 
mundo antiguo es superior, en cuanto a sus relaciones de producción, 
allí el significado del ser humano es superior al del mundo burgués.  
Lo es por la sencilla razón de que en aquel el hombre…, aparece… 
como objetivo de la producción, mientras en el mundo burgués el ser 
humano se constituye en el medio para producir objetos y estos, a su 
vez, son medios para producir plusvalía. 
 
A partir de las experiencias históricas en la búsqueda de nuevas for-
mas de organizar la sociedad, lo que propongo es una sociedad de 
equidad con libertad; estas son dos condiciones inseparables. Esta 
fue una condición no tenida en cuenta por la experiencia vivida en 
los países llamados socialistas. Todos aspiramos, tal vez, a vivir en 
un mundo equitativo, pero queremos también la posibilidad de deci-
dir libremente, en síntesis, pensamos en una organización social que 
sea obra de hombres libremente socializados y puesta bajo su mando 
consciente y racional (Marx, 1976: tomo 1, 44).  
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EL PENSAMIENTO PROPIO

Hemos sido engañados por la palabra acción. Pensar es actuar 
(Oscar Wilde) 

La búsqueda de alternativas novedosas en la organización de la socie-
dad implica necesariamente la creación de pensamiento alternativo.  
Las ciencias sociales existentes, particularmente las económicas han 
sido creadas en el seno del modelo imperante y, por lo mismo, están a 
su servicio. En particular, las ciencias económicas existentes, la orto-
doxia, tienen como propósito la búsqueda del lucro que, como hemos 
dicho, no es adecuada a la vida humana. Se requiere un pensamiento 
negativo y alternativo, lo primero con miras a mostrar las falencias 
del modelo imperante y lo segundo para explorar alternativas nove-
dosas.  

El pensamiento ortodoxo justifica el sistema tratándolo como algo 
dado, sobre cuyo origen no dan razón alguna.  Al respecto, tiene vali-
dez la siguiente apreciación de Marx, en su obra Miseria de la filoso-
fía: los economistas nos explican cómo se produce en las circunstan-
cias y relaciones dadas; lo que no nos explican es cómo se producen 
esas condiciones y relaciones mismas, o sea, el movimiento histórico 
que les da nacimiento (Marx, 1970: 85). 

Por razones obvias, la ortodoxia busca las posibilidades del sistema 
que estudia y no sus limitaciones y cuando no se pueden ocultar tales 
limitaciones opta por decir que, al fin y al cabo, el modelo imperante 
es el mejor de los posibles; como dijera John Maynard Keynes: [EI 
capitalismo] no es un éxito. No es inteligente, no es bonito, no es 
justo, no es virtuoso; y no satisface las necesidades. En definitiva, lo 
aborrecemos y estamos empezando a despreciarlo. Pero cuando nos 
preguntamos qué poner en su lugar, permanecemos extremadamente 
perplejos (Cit. Albert, 2005: 57).

Si nos remitimos a la génesis de las ciencias económicas nos encon-
tramos, de una parte, con las que se preocupan por las condiciones de 
vida de la sociedad y, de otra, con las que se interesan por los proble-
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mas monetarios; esta división se formula con claridad meridiana en 
Aristóteles.  Veamos: 

...no es lo mismo la economía que la crematística: esta, en efecto, 
se ocupa de la adquisición, aquella de la utilización; pues ¿qué 
arte será, sino la economía, el que entienda de la utilización de 
los bienes domésticos?   (Aristóteles, 1968: 379).

...la crematística parece tener que ver sobre todo con el dinero, 
y... la riqueza se considera muchas veces como abundancia de 
dinero porque este es el fin de la crematística y del comercio.   
(Aristóteles, 1968: 382).

La palabra economía es tomada del griego, de las palabras oikos 
que significa casa y nomos, norma o ley.  Pero más tarde, en el siglo 
XVIII con Adam Smith, la economía se convierte en una ciencia in-
dependiente en los marcos de la sociedad capitalista y, por supuesto, 
para explicar su funcionamiento. La oikonomia que era la correcta 
administración de la casa para alcanzar la felicidad, como la habían 
entendido los griegos, pasó a ser una ciencia para la búsqueda de ga-
nancia.  Lo que etimológicamente era crematística, se tomó el nom-
bre de la oikos. Los primeros científicos de la economía se esforzaron 
por demostrar que las cosas suceden simplemente como tienen que 
suceder, guiadas por una mano invisible que todo lo orienta, una es-
pecie de dios del mercado. El pensamiento neoclásico y su formaliza-
ción matemática situaron la ciencia económica cada vez más lejos de 
las necesidades de los seres humanos. Como nos dice el economista 
norteamericano de origen rumano, Nicholas Georgescu-Roegen, can-
didato al Premio Nobel de Economía, en su primera versión:

La situación empeoró incluso después de que los insípidos tér-
minos de entrada y salida se difundiesen por la literatura econó-
mica. En el mejor de los casos, las obras modernas comparan la 
descripción de un proceso con la receta de un libro de cocina, 
lo que en sí mismo es un buen punto de partida, pero la con-
tinuación es más bien una regresión…. A lo que ellos invitan 
de este modo es a leer únicamente la lista de ingredientes… y a 
ignorar el resto. Evidentemente, al quedar reducida la receta a 
“tanto de esto” y “tanto de aquello”, la descripción del proceso 
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queda igualmente reducida a una lista de cantidades. …como 
cada receta nos dice ahora únicamente que debemos obtener la 
cantidad z de producto utilizando las cantidades x, y,…de este y 
aquel factor, el propio catálogo se reduce a una función punto 
(Georgescu-Roegen, 1996: 300-301). 

En todo caso, las ciencias económicas vigentes son ciencias de me-
dios, en cuanto sus fines no se relacionan con las condiciones de vida 
de los seres humanos sino con la producción de objetos y, sobre todo, 
con la rentabilidad que pueda obtenerse de esa producción y venta.  
Puesto que no estamos aceptando el carácter natural eterno ni del 
modelo ni de las teorías que lo explican, considero importante cono-
cer las condiciones históricas en las cuales surgen tales teorías y los 
intereses a los que corresponden. En este sentido, me quiero apoyar 
nuevamente en Naredo, quien nos dice al respecto: 

Hoy se sabe que el laissez faire ha sido el laissez faire de quienes 
detentaban el poder económico para originar una concentra-
ción creciente del mismo; para vincularse entre sí e implantar, 
en suma, el monopolio y no la libre competencia; para hacer del 
Estado un instrumento servil a sus intereses y no ese ente neutral 
que preconizaba el liberalismo… (Naredo, 2003: 65).

Es decir, los propósitos de la ortodoxia no son explícitos, el bienestar 
de las personas lo suponen de forma indirecta. Este aspecto ya se 
encontraba en David Ricardo, cuando nos decía que si el dueño del 
coche tenía muchos ingresos estaba dispuesto a aumentar el salario al 
cochero.  Modernamente suele utilizarse una metáfora, según la cual 
si la alberca recibe suficiente contenido de líquido llegará un momen-
to en que se reboce y empiece a gotear en beneficio de quienes se en-
cuentren a su alrededor. La experiencia histórica ha demostrado, en 
cambio, que cuanto mayores sean las ganancias de los empresarios, 
mayor es la concentración de la riqueza y mayor el número de pobres.

Como quedó dicho, mi propuesta es la búsqueda de una racionalidad 
para la vida y, por lo tanto, el pensamiento alternativo, el pensamien-
to propio, ha de ser un pensamiento de fines, que no son otros que la 
vida y la búsqueda del bienvivir.  La creación de pensamiento propio 
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y la elaboración de un modo de vida alternativo son dos procesos 
interrelacionados, se trata, en última instancia, de un único proceso.  
El camino de construcción de lo alternativo es, por razones obvias, 
muy difícil. El pensamiento en los marcos de la ortodoxia cuenta 
con todo el apoyo del establecimiento, mientras que la creación de 
lo alternativo solo tiene presencia en algunos centros universitarios, 
particularmente los públicos, y de manera marginal.  
  
La creación de pensamiento propio parte, por supuesto, de lo que ya 
ha sido elaborado en distintos ámbitos y en distintas épocas. Entre 
las fuentes que tenemos en cuenta, hacia la construcción del pensa-
miento propio, están las siguientes: el pensamiento crítico europeo, 
el pensamiento latinoamericano que se ha esforzado por crear alter-
nativas de desarrollo y el pensamiento ancestral, tanto indígena como 
afrodescendiente. 

De Europa queremos rescatar la vertiente que se origina en Carlos 
Marx y los aportes de los pensadores utópicos; en el caso del pen-
samiento latinoamericano, contamos con una pléyade de pensadores 
independientes, desde el maestro de Bolívar, Simón Rodríguez, quien 
afirmó que inventamos o erramos, pasando por pensadores de la pri-
mera mitad del siglo XX como José Carlos Mariátegui y Aníbal Pon-
ce, hasta los de la segunda mitad del pasado siglo, los creadores de la 
Teoría de la Dependencia y Antonio García Nossa y pensadores que 
aún hoy siguen creando pensamiento alternativo, como un pensador, 
ya citado en este texto, de origen alemán que ha pensado en Améri-
ca Latina: Franz Hinkelammert; de nuestros ancestros tenemos, de 
una parte, las elaboraciones teóricas que se han llevado a cabo de su 
pensamiento y, de otra, las experiencias de las comunidades actuales.

Recupero el pensamiento de Carlos Marx por varias razones. Este 
pensador, con argumentos que aún no han sido desmentidos ni supe-
rados, mostró el carácter histórico del sistema capitalista, las contra-
dicciones propias de este sistema que finalmente lo harían perecedero 
e imaginó también los cambios esenciales que serían necesarios hacia 
un sistema alternativo; como fue expuesto más arriba. 

La importancia del pensamiento utópico radica en que nos ofrece 
construcciones mentales de futuro. Algunos de estos pensadores eu-
ropeos tenían en América la esperanza de hacer realidad sus sueños, 
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es el caso de Tomás Moro. En los Jesuitas encontramos una experien-
cia muy enriquecedora, la idea de unir las teorías utópicas europeas 
con las comunidades indígenas americanas, según dice Vasco de 
Quiroga, porque…sus cualidades naturales, docilidad, mansedum-
bre, humildad, carencia de codicia, que le conferían un carácter pri-
vilegiado para intentar reconstruir con ellos el ideal de la primitiva 
cristiandad… (Quiroga, 2003: 5). En esta experiencia, los Jesuitas 
obtuvieron éxitos innegables, tanto en México como en la provincia 
de La Plata. En el caso de la economía misionera de La Plata, el pen-
sador Argentino Oreste Popescu nos habla de una superficie aproxi-
mada de 390.000 kilómetros cuadrados y para 1742, después de más 
de siglo y medio de vigencia de la experiencia utópica, contaba con 
141.000 habitantes. 

Los pensadores latinoamericanos tuvieron un auge significativo en 
los años sesenta del siglo XX. Un hito en esta dirección fue sin duda 
el Congreso de Decanos y profesores de Economía de América La-
tina, que tuvo lugar en México en 1965, donde se expidió un intere-
sante documento titulado: La necesidad de una nueva docencia e in-
vestigación de la Ciencia Económica en América Latina. Uno de los 
participantes en ese Congreso, el maestro José Consuegra Higgins, lo 
recuerda de la siguiente manera, en el prólogo a las obras escogidas 
de Alonso Aguilar:

...donde habría de aprobarse un documento radical que hizo 
saber que la interpretación de los fenómenos que aquejan la 
economía de nuestros países, como el renunciamiento de su 
conducta defensiva, corresponde, única y exclusivamente, a los 
investigadores latinoamericanos comprometidos con el destino 
de sus pueblos (Aguilar, 1982: 8).

En ese encuentro se dieron cita los pensadores económicos con pro-
puestas originales más importantes de la historia reciente de América 
cuyo legado no puede ser olvidado, entre ellos José Consuegra, An-
dré Gunder Frank, D. F. Maza Zavala, Celso Furtado, Alonso Agui-
lar, Femando Carmona, Jesús Silva Herzog, Gastón Parra.  En el caso 
de Colombia, viene luego la creación de la Academia Colombiana de 
Ciencias Económicas que, con su característico pluralismo ideológi-
co, ha contribuido al pensamiento independiente; ejemplo de esto son 
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pensadores como Consuegra Higgins, Raúl Alameda Ospina, Julio 
Silva Colmenares. 

En cuanto al pensamiento ancestral, lo tenemos en cuenta con la idea 
de que no hay unas civilizaciones superiores a otras, la superioridad en 
medios de producción no implica una superioridad en su cosmovisión; 
como nos dice el pensador Isaiah Berlin una cultura no es una visión 
menos perfecta que otra: el invierno no es una primavera rudimenta-
ria; el verano no es un otoño subdesarrollado (Berlin, 2009: 258).  

Sobre lo que los ancestros americanos y afrodescendientes pueden 
aportarnos nos dice el escritor colombiano William Ospina:

De América recibimos la búsqueda de la sencillez, el respeto por 
la naturaleza, la búsqueda de un conocimiento que genere con-
vivencia antes que poder. De África la necesidad profunda de un 
ritmo que nos haga sentir no dominadores del mundo sino parte 
necesaria y profunda de él (Ospina, 2008: 264). 

En el pensamiento ancestral buscamos básicamente dos aportes al 
pensamiento propio: la solidaridad y la convivencia con la naturaleza.  
El concepto de competitividad les era extraño tanto  a los indígenas 
americanos como a los africanos. Es propia de ellos la idea de que los 
humanos somos uno con la tierra, de que la tierra no le pertenece al 
hombre sino que este le pertenece a aquella; este es un enfoque episte-
mológico adecuado a la sustentabilidad de un modo de vida alternativo. 

La sustentabilidad del modo de vida alternativo implica un pensa-
miento adecuado a sus propósitos. El problema del deterioro de la 
naturaleza es relativamente nuevo y, por lo tanto, no fue tratado por 
el pensamiento económico tradicional, además de que la ortodoxia 
no puede abocarlo seriamente porque un tratamiento adecuado de la 
naturaleza implica la subida de los costos de la producción y, por lo 
tanto, la disminución de las ganancias. El problema que llamamos 
ambiental es un problema complejo, inabarcable por cualquiera de las 
disciplinas tradicionales. El tratamiento de éste como de otros proble-
mas complejos implica la solidaridad entre disciplinas y la creación 
de nuevas ciencias complejas. Se trata hoy de reencantar el mundo, 
como nos dice Immanuel Wallerstein:
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El llamado al “reencantamiento del mundo”…es un llamado a 
derribar las barreras artificiales entre los seres humanos y la 
naturaleza, a reconocer que ambas forman parte de un universo 
único enmarcado por la flecha del tiempo. El reencantamiento 
del mundo se propone liberar aún más el pensamiento humano. 
El problema fue que, en el intento de liberar el espíritu humano, 
el concepto del científico neutral… ofrecía una solución impo-
sible al laudable objetivo de liberar a los estudios de cualquier 
ortodoxia arbitraria. Ningún científico puede ser separado de 
su contexto físico y social. Toda medición modifica la realidad 
en el intento de registrarla. Toda conceptualización se basa en 
compromisos filosóficos (Wallerstein, 2006: 81-82).

En este problema de la relación necesaria de los seres humanos con 
la naturaleza, no puedo soslayar a Marx, fue él quien predijo la unión 
de las ciencias sociales y las naturales en una sola ciencia de la com-
plejidad. Siendo aún muy joven, en los manuscritos de 1844, escribió: 
algún día la Ciencia natural se incorporará a la Ciencia del hombre, 
del mismo modo que la Ciencia del hombre se incorporará a la Cien-
cia natural; habrá una sola Ciencia (Marx, 1993: 157).

Parece obvio que, por tratarse de la convivencia entre la especie hu-
mana y la naturaleza, se requiere de una ciencia que trate esas dos 
partes como lo que son, dos componentes de un todo único. El siste-
ma económico debe ser tratado como un sistema abierto, parte inte-
grante de un sistema mayor: el planeta.  La economía toma de la natu-
raleza los materiales para la producción de valores de uso y devuelve 
a la naturaleza los desechos, después de que los valores de uso se han 
agotado. La cantidad de materiales que el sistema económico adquie-
re tiene que estar en armonía con las cantidades de que la naturaleza 
dispone y tanto los valores de uso naturales como los elaborados han 
de ser consumidos de tal forma que los desechos no sobrepasen la 
capacidad de asimilación del planeta.

Todo lo anterior implica una ciencia que incluya en su objeto tanto 
el sistema económico como la naturaleza, que convierta en una sola 
ciencia lo que hoy son la economía y la ecología; ambas se refieren al 
mismo oikos. Cuando decimos que lo más importante de la vida es la 
vida misma, estamos pensando en las condiciones que necesitamos 
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los humanos para mantenernos vivos. Por ejemplo, para vivir es in-
dispensable el oxígeno, este se produce en la fotosíntesis, por lo cual 
no tiene sentido un proceso económico que destruya las fábricas de 
oxígeno: las plantas. Una ciencia económica que ignore estas verda-
des elementales no podrá contribuir al propósito de la vida. 

CONCLUSIÓN

La propuesta de un modo de vida alternativo se constituye en 
una necesidad para el futuro de la vida humana porque el mo-
delo imperante no tiene como propósito la vida, sino el lucro.  
El modo de vida propuesto implica un cambio de racionalidad, 
que prevalezca la racionalidad de la vida, lo cual implica la 
significación predominante del valor de uso, por encima del 
valor. La creación de un modo de vida alternativo requiere un 
pensamiento igualmente alternativo, el pensamiento propio.  
Se trata de recoger los aportes de los pensamientos que han 
buscado nuevas formas de vivir, particularmente el pensa-
miento ancestral, y construir un pensamiento nuevo al servicio 
de la vida hacia el bienvivir.

BIBLIOGRAFÍA 

AGUILAR, Alonso (1982) Orígenes del desarrollo, APE-
SAL tomo 6, Bogotá: Plaza & Janés.

ALBERT, Michael (2005) Parecon.  Vida después del ca-
pitalismo, Madrid: Akal. 

ARISTÓTELES, (1968) Metafísica y Política, La Habana: 
Instituto del libro.

ATTALI, Jaques (2010) El hombre nómada, Bogotá: Luna 
Libros.



JULIÁN SABOGAL TAMAYO

78

BERLIN, Isaiah (2009) El divorcio entre las ciencias y las 
humanidades. En El estudio adecuado de la humanidad, 
México D. F.: Fondo de Cultura Económica.

BOFF, Leonardo (2001) Ética planetaria desde el Gran 
Sur, Madrid: Trotta.

BOTERO URIBE, Darío (1997) El Derecho a la Utopía, 
Bogotá: Ecoe Ediciones.

GARCÍA, Antonio (2006)  La Estructura del Atraso en 
América Latina, Bogotá: Convenio Andrés Bello.

GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas (l996) La ley de la en-
tropía y el proceso económico, Madrid: Fundación Argen-
taria.

GRAY, John (2008) Perros de paja.  Reflexiones sobre los 
humanos y otros animales, Barcelona: Paidos.

HINKELAMMERT, Franz (2006) El Sujeto y la ley: el re-
torno del sujeto reprimido, La Habana: Editorial Caminos.

HINKELAMMERT, Franz y MORA, Henry (2009) Hacia 
una economía para la vida, Bogotá: Proyecto Justicia y 
Vida.

LAFARGUE, Paul (2004) El derecho a la pereza, Buenos 
Aires: Longseller.

MARX, Carlos (1970) Miseria de la filosofía, Buenos Ai-
res: Ediciones Signos.

------------------ (1976) El Capital, Bogotá: Fondo de Cul-
tura Económica.

------------------ (1978) Elementos fundamentales para la 



Pensamiento, Desarrollo y Universidad Alternativos

79

crítica de la Economía Política (Grundrisse) 1857-1858, 
México: Siglo veintiuno editores.

------------------ (1990) Capítulo VI (inédito), México: Si-
glo veintiuno.

------------------  (1993) Manuscritos: Economía y Filoso-
fía, en GRANDES OBRAS DEL PENSAMIENTO, tomo 12, 
Barcelona: Altaya.

MORIN, Edgar (1980) El desarrollo de la crisis del desa-
rrollo, en J. Attali, et al, El Mito del Desarrollo, Barcelo-
na: Kairós.

NAREDO, José Manuel (2003) La Economía en evolución, 
Madrid: Siglo XXI.

OSPINA, William (2008) La escuela de la noche, Bogotá: 
Norma.

POPESCU, Oreste (1966) El Sistema Económico en las mi-
siones jesuíticas, Barcelona: Ediciones Ariel.

QUIROGA, Vasco de (2003) La utopía en América, Ma-
drid: Promolibros S. A. 

SABOGAL TAMAYO, Julián (2004) El pensamiento de 
Antonio García Nossa.  Paradigma de independencia in-
telectual, Bogotá: Plaza & Janés.

-------------------------------------------- (2010) Desarrollo 
Humano Multidimensional, tercera edición, Pasto: Edito-
rial Universitaria.  Universidad de Nariño.

SACHS, Jeffrey (2005) El fin de la pobreza.  Cómo conse-
guirlo en nuestro tiempo, Barcelona: Debate.



JULIÁN SABOGAL TAMAYO

80

SHAKESPEARE, William (1999) La Vida del Timón de 
Atenas, México: Universidad Autónoma de México.

SMITH, Adam (1985)  La riqueza de las naciones, en BI-
BLIOTECA DE ECONOMÍA, tomo 8, Barcelona: Edicio-
nes Orbis.

VEGA CANTOR, Renán (2007) Un mundo incierto, un 
mundo para aprender y enseñar, Bogotá: Universidad Pe-
dagógica Nacional.

WALLERSTEIN, Immanuel (2005) El Moderno Sistema 
Mundial, México: Siglo veintiuno editores.

WALLERSTEIN, Immanuel (coordinador) (2006)  Abrir 
las ciencias sociales, México: Siglo XXI Editores.



Pensamiento, Desarrollo y Universidad Alternativos

81

La importancia del Pensamiento Económico Heterodoxo se 
relaciona con la poca eficacia que evidencian las propuestas 
ortodoxas frente a los problemas actuales de la economía en 

el mundo, particularmente en lo relacionado con la crisis ambiental.  
Además, es saludable que los profesionales de la Economía conozcan 
varios enfoques de su ciencia, en ningún campo del saber son acon-
sejables las visiones únicas, que pueden llevar al dogmatismo. En las 
décadas recientes se ha impuesto una sola manera de ver la econo-
mía, que no ha aportado buenos resultados para la profesión. 

En esta conferencia, voy adoptar como diferencia entre   un pen-
samiento económico ortodoxo y uno heterodoxo la  que plantea el 
economista español Diego Guerrero:

…por el tipo de predicciones sobre la evaluación futura del sis-
tema capitalista se puede deducir en gran medida si la teoría 
económica que las inspira se sitúa en un lado u otro de la línea 
divisoria que separa la heterodoxia de la ortodoxia. …si nos pro-
pusiéramos hallar una delimitación preliminar del terreno pro-
pio de los economistas heterodoxos…  no habría probablemente 
un método más directo que investigar la opinión de cada autor, 
no tanto sobre el presente del capitalismo como sobre su futuro 
(Guerrero, 1997: 17-18). 

En el caso del pensamiento ortodoxo, es claro que su ámbito de des-
empeño es el sistema capitalista y a este presta su servicio; su misión 

CAPÍTULO III
EL PENSAMIENTO ECONÓMICO HETERODOXO                                                      

Y SU VIGENCIA

INTRODUCCIÓN
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consiste en mantener el statu quo.  Al hablar de la crisis, por ejem-
plo, si esta se relaciona con aspectos esenciales del sistema, como su 
racionalidad, el pensamiento ortodoxo no cuenta con herramientas 
para explicarla y mucho menos para ofrecer soluciones adecuadas.  
Al respecto nos dice  el economista José Manuel Naredo: resulta di-
fícil que una civilización prevea su propia crisis y ponga los medios 
necesarios para resolverla cuando afecta a sus cimientos (Estevan y 
Naredo, 2009: 43). 

El sistema capitalista tiene su propia racionalidad, que es la racionali-
dad de lucro, consistente en la búsqueda de un precio en el producto, 
que sea cuantitativamente mayor que la suma de los precios de los 
medios utilizados. La función del pensamiento ortodoxo consiste en 
aportar los medios para que tal racionalidad permanezca y se desa-
rrolle. Al respecto, un pensador latinoamericano de origen alemán, 
nos dice lo siguiente:

…la acción racional, en su forma clásica y hoy todavía dominan-
te, fue formulada por Max Weber, sociólogo alemán que hizo sus 
análisis más importantes en las dos primeras décadas del siglo 
XX.  El concepto de acción racional formulado por él es, a la 
vez, el concepto que subyace a la teoría económica neoclásica 
formulada en el mismo periodo, aunque un poco más temprano.  
Fue desarrollada, primero, por Jevons en Inglaterra y, luego, 
por Menger y Bohm-Bawerk en Austria y Alemania.  Sigue sien-
do la teoría económica fundamental, con desarrollos posteriores 
que se vinculan, sobre todo, con nombres como Walras y Pareto, 
y después de la Segunda Guerra Mundial con las teorías de los 
property rights y del public choice, en particular en los EEUU.  
Las teorías neoliberales vigentes en la actualidad, en gran par-
te se pueden entender como una determinada variación de esta 
teoría económica neoclásica.

El concepto de acción racional correspondiente a esta teoría 
económica concibe esa acción como una acción lineal.  Vincula 
de forma lineal medios y fines, y busca definir la relación más ra-
cional, con el objetivo de juzgar acerca de los medios utilizados 
para conseguir fines determinados. El criterio de racionalidad 
(formal) juzga, entonces, sobre la racionalidad de los medios se-
gún criterio de costos: lograr un determinado fin con el mínimo 
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de medios (Hinkelammert, 2006: 35).

Todo indica que no existe una sola manera de entender la realidad 
social e histórica, que el pensamiento económico, como pensamiento 
social, obedece a concepciones filosóficas, principios metodológicos, 
principios ideológicos, intereses económicos, etc. Al respecto nos 
dice Immanuel Wallerstein:

Toda conceptualización se basa en compromisos filosóficos. Con 
el tiempo, la creencia generalizada en una neutralidad ficticia 
ha pasado a ser un obstáculo importante al aumento del valor 
de verdad de nuestros descubrimientos (Wallerstein, 2006: 82).

Otra manera de entender el problema económico y social que aqueja 
al mundo actual está en el pensamiento heterodoxo. No entendido 
como verdad única, sino como una alternativa más, al lado del pensa-
miento tradicional, cada cual desde su mirada atendiendo los campos 
que les competen.

LA ALTERNATIVA HETERODOXA

Uno de los componentes fundamentales de la crisis actual de la eco-
nomía global es el deterioro ambiental. Este problema no puede ser 
abocado por la ortodoxia, porque su solución es contraria a la raciona-
lidad de ésta. El tratamiento adecuado del ambiente, tanto del lado de 
la explotación apropiada de los productos naturales como del lado del 
tratamiento de los desechos. La producción implica, de una parte, el 
consumo creciente de productos de la naturaleza que, al ser un stock, 
tenderán necesariamente a agotarse y, de otra parte, el volumen cre-
ciente de desechos tenderá a saturar los espacios de acumulación de 
los mismos y la capacidad de asimilación de la naturaleza. Por ello, 
la búsqueda de solución al problema ambiental, quizás sobrepase los 
límites de la racionalidad medio-fin.

La heterodoxia parte de suponer que el sistema económico es un sis-
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tema abierto que constituye un subsistema del planeta tierra y por 
ser este un espacio limitado aquel no puede crecer infinitamente.  Al 
respecto nos dice el economista Kenneth Bouldign: “Quien crea que 
el crecimiento exponencial puede durar eternamente en un mundo 
finito, o es un loco o es un economista” (Cit. Vega Cantor, 2007: vol. 2, 
329). La primera pregunta que surge es por el crecimiento económico. 
Además del crecimiento económico, hay que tener en cuenta que el 
avance de la técnica, de no utilizarse adecuadamente, repercute en 
detrimento de los seres humanos y de la naturaleza. En una racionali-
dad de la ganancia, el ser humano y la naturaleza quedan reducidos a 
la condición de simples medios. Al respecto decía Carlos Marx: “…la 
producción capitalista solo sabe desarrollar la técnica …socavando 
al mismo tiempo las dos fuentes originales de toda riqueza: la tierra 
y el hombre” (Marx, 1976: 424).

Las tareas que se plantea la heterodoxia tienen que ver, por lo tanto, 
con los límites del crecimiento económico, con el uso adecuado de la 
tecnología, con la explotación apropiada de los productos naturales, 
con el tratamiento de los desechos, etc. Veremos a continuación algu-
nos planteamientos de carácter heterodoxo que pueden contribuir a 
un enfoque diferente del problema, me remitiré a dos pensadores he-
terodoxos, Carlos Marx y Antonio García Nossa, y agregaré algunas 
reflexiones de carácter personal.

Carlos Marx

El pensamiento de este autor del siglo XIX aún puede aportar para 
el tratamiento de los problemas actuales de la economía globaliza-
da. Una diferencia fundamental de este autor con la ortodoxia, que 
puede sernos de utilidad  para lo que nos proponemos argumentar 
en esta conferencia, particularmente en lo relacionado con el proble-
ma ambiental, es s enfoque histórico de los procesos sociales. Para 
Marx, por ejemplo, las crisis cíclicas no son episodios casuales, sino 
fenómenos necesarios, propios del sistema capitalista y, de sus razo-
namientos se deduce que el problema ambiental no es causado por 
actitudes propias de la naturaleza humana, sino el resultado del me-
tabolismo hombre–naturaleza, en la división del trabajo propia del 
sistema. 
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Me detendré en los aspectos que le dan al pensamiento de Marx un 
contenido contrario al pensamiento ortodoxo. La primera diferencia 
tiene que ver con el carácter histórico de las formaciones sociales. El 
sistema capitalista en Marx deja de ser un sistema natural, para ser 
entendido como un sistema histórico, que, por lo tanto, tuvo su origen 
en un sistema anterior y seguramente será, a su vez, reemplazado por 
otro. Igualmente las categoría sociales y económicas de un sistema 
son también históricas y perecederas, cuyo origen debe ser explicado; 
Marx nos dice: los economistas nos explican cómo se produce en las 
circunstancias y relaciones dadas; lo que no nos explican es cómo se 
producen esas condiciones y relaciones mismas, o sea, el movimiento 
histórico que les da nacimiento (Marx, 1970: 85).

Entender el carácter histórico de las categorías, implica tratarlas como 
relaciones sociales. Eso es lo que logra Marx, entender el capital, la 
mercancía, etc., como relaciones sociales; por su parte el valor de 
uso, los medios de producción, etc. son solo expresiones materiales 
de relaciones entre personas. El capital se entiende como la relación 
entre una clase social de propietarios de medios de producción que no 
producen, no trabajan, y otra clase de productores, de trabajadores, 
que no poseen medios de producción.

De las dos clases sociales fundamentales del sistema capitalista, una 
de ellas, la de los obreros no puede realizar su vida plenamente  en 
razón a la contradicción propia del sistema.

Vemos el aspecto esencial de la contradicción, el que tiene lugar entre 
el trabajo muerto y el trabajo vivo:

Lo único diferente al trabajo objetivado es el no objetivado, que 
aún se está objetivando, el trabajo como subjetividad. O, tam-
bién, el trabajo objetivado, es decir, como trabajo existente en el 
espacio, se puede contraponer en cuanto trabajo pasado al exis-
tente en el tiempo. Por cuanto debe existir como algo temporal, 
como algo vivo, solo puede existir como sujeto vivo, en el que 
existe como facultad, como posibilidad, por ende como trabaja-
dor. El único valor de uso, pues, que puede constituir un término 
opuesto al capital, es el trabajo (y precisamente el trabajo que 
crea valor, o sea el productivo) (Marx, 1978: tomo l, 213).
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Esta  contradicción esencial lesiona un aspecto fundamental del ser 
humano, porque desestructura al sujeto, rompe por dentro la inte-
gridad de la persona que trabaja. Es propio del ser humano en su 
actividad consciente involucrar tanto la mente como el cuerpo, “hay 
algo en que el peor maestro de obras aventaja a la mejor abeja, y es 
el hecho de que, antes de ejecutar la construcción, la proyecta en su 
cerebro” (Marx, 1976: tomo 1, 130). Pero la separación de la sociedad 
en clases, la división del trabajo, rompe esa unidad, se impone una di-
visión social del trabajo según la cual unas personas crean la imagen 
ideal en su cerebro y otras solamente realizan la actividad muscular.  
Estos últimos, al trabajar, no están realizando sus ideas, sino las ideas 
de otros. Por esto podemos afirmar que el sistema capitalista no es el 
más adecuado al ser humano. Esta separación es mayor cuanto más 
se desarrolla el sistema; la gran industria a través de la máquina lleva 
a un grado extremo esta separación.  Al analizar los efectos de la gran 
industria sobre el trabajador, dice Marx:

En la manufactura y en la industria manual, el obrero se sirve 
de la herramienta: en la fábrica, sirve a la maquina. Allí, los 
movimientos del instrumento de trabajo parten de él; aquí, es él 
quien tiene que seguir sus movimientos. En la manufactura, los 
obreros son otros tantos miembros de un mecanismo vivo. En la 
fábrica, existe por encima de ellos un mecanismo muerto, al que 
se les incorpora como apéndices vivos. “Esa triste rutina de una 
tortura inacabable de trabajo, en la que se repite continuamente 
el mismo proceso mecánico, es como el tormento de Sísifo; la 
carga del trabajo rueda constantemente sobre el obrero agota-
do, como la roca de la fábula.” (Marx, 1976: tomo I, 349).

La mencionada contradicción se expresa a distintos niveles de con-
creción y en cada uno de estos produce efectos negativos para los 
trabajadores. Veamos la relación contradictoria entre acumulación y 
pobreza, acumulación de plusvalía de un lado y la acumulación de 
miseria de otro:

...a medida que se acumula el capital, tiene necesariamente que 
empeorar la situación del obrero, cualquiera que sea su retri-
bución, ya sea ésta alta o baja. Finalmente, la ley que mantiene 
siempre la superpoblación relativa o ejército industrial de reser-
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va en equilibrio con el volumen y la intensidad de la acumula-
ción mantiene al obrero encadenado al capital con grilletes más 
firmes que las cuñas de Vulcano con que Prometeo fue clavado 
a la roca. Esta ley determina una acumulación de miseria equi-
valente a la acumulación de capital (Marx, 1976: tomo l, 547). 

El avance de la producción capitalista hace que esta sea cada vez más 
social, más interdependiente. Esto es hoy más cierto que en la época 
de Marx; hoy el sistema se ha hecho un solo todo en el ámbito global.  
Pero, de otra parte, la apropiación de la plusvalía sigue siendo privada 
capitalista, lo que constituye una contradicción insoluble al interior 
del mismo sistema. La única solución posible, nos dice el pensador 
alemán, se alcanza con la socialización de la apropiación. 
 

El sistema de apropiación capitalista que brota del régimen 
capitalista de producción, y por tanto la propiedad privada ca-
pitalista, es la primera negación de la propiedad privada indi-
vidual, basada en el propio trabajo. Pero la producción capita-
lista engendra, con la fuerza inexorable de un proceso natural, 
su primera  negación. Es la negación de la negación. Esta no 
restaura la propiedad privada ya destruida, sino una propiedad 
individual que recoge los progresos de la era capitalista: una 
propiedad .individual basada en la cooperación y en la posesión 
colectiva de la tierra y de los medios de producción producidos 
por el propio trabajo (Marx, 1976: tomo 1, 646). 

Lo anterior, en cuanto tiene que ver con el sistema como predador del 
ser humano. Veamos ahora lo relacionado con la naturaleza. Si bien 
en la época de Marx el problema ambiental no se había presentado 
con la fuerza con que lo hace hoy en día, sin embargo el pensamiento 
de Marx es un punto de partida para el tratamiento del problema en 
la actualidad. Empecemos por afirmar que el método de Marx, que 
da un tratamiento complejo a la economía, en íntima relación con la 
naturaleza, es el método adecuado para el tratamiento del problema 
ambiental. Al respecto nos dice el economista norteamericano John 
Bellamy: 
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El marxismo tiene una enorme ventaja potencial al tratar todos 
estos temas, precisamente porque se basa en una teoría de la 
sociedad que es materialista no solo en el sentido de hacer hin-
capié en las condiciones material-productivas de las sociedades 
precedentes, y en el modo en que sirvieron para delimitar las po-
sibilidades y la libertad humanas, sino también porque, al menos 
en Marx y en Engels, nunca perdió de vista la necesaria relación 
de estas condiciones materiales con la historia natural, es decir, 
con una concepción materialista de la naturaleza. Apunta así a 
la necesidad de un materialismo ecológico, o a una concepción 
dialéctica de la historia natural (Bellamy, 2004: 42-43).

Me detendré en algunos planteamientos de Marx, que tienen relación 
directa con el aspecto ambiental. En primer lugar, veamos su preocu-
pación por la relación de la economía por la naturaleza; en una carta 
del 13 de febrero de 1866,  Marx le dice a Engels lo siguiente:

…la sola discusión de la renta del suelo, el penúltimo capítulo, 
toma casi un libro. Fui al Museo de día y escribí de noche. Tuve 
que interiorizarme de la nueva química agrícola en Alemania, es-
pecialmente Liebig y Schönbein, quienes en esta materia son más 
importantes que todos los economistas juntos (Marx y Engels, 
1972: tomo 1, 223). 

El proceso productivo es necesariamente una relación del ser humano 
con la naturaleza: 

El trabajo es, en primer término, un proceso entre la naturaleza 
y el hombre, proceso en que este realiza, regula y controla me-
diante su propia acción su intercambio de materias con la natu-
raleza. En este proceso, el hombre se enfrenta como un poder na-
tural con la materia de la naturaleza. Pone en acción las fuerzas 
naturales que forman su corporeidad, los brazos y las piernas, la 
cabeza y la mano, para de ese modo asimilarse, bajo una forma 
útil para su propia vida, las materias que la naturaleza le brin-
da. Y a la par que de ese modo actúa sobre la naturaleza exterior 
a él y la transforma, transforma su propia naturaleza, desarro-
llando las potencias que dormitan en él y sometiendo el juego de 



Pensamiento, Desarrollo y Universidad Alternativos

89

sus fuerzas a su propia disciplina (Marx, 1976: tomo 1, 130).

Esto implica que el ser humano solo puede vivir en relación con la na-
turaleza, esto es, transformándola.  No puede existir un ser humano 
contemplativo del ambiente sin influir sobre él. De ahí la importancia 
de tener en cuenta este aspecto en el proceso productivo, tener cuida-
do de no llevar a cabo transformaciones irreversibles o que destruyan 
las condiciones naturales apropiadas a la vida humana. 

Los procesos económicos y sociales en general son un permanente 
intercambio entre el ser humano y la naturaleza, como lo entendieron 
muchos continuadores de Marx, entre ellos Nicolás Bujarin: 

El metabolismo entre el hombre y la Naturaleza consiste, como 
hemos visto, en el traspaso de energía material de la Naturaleza 
externa a la sociedad; el gasto de energía humana (proceso pro-
ductivo), es a su vez extracción de energía a la Naturaleza, la cual 
ha de ser “añadida” a la sociedad (distribución de los productos 
entre los miembros de esta) y asimilada por ella (consumo); esta 
asimilación es la base para un gasto ulterior, etc.; es así como 
voltea la rueda de la reproducción (Bujarin, sf: 131-132).

El problema como lo entiende el marxismo no está en las relaciones 
hombre–naturaleza: el metabolismo, sino precisamente en el rompi-
miento de ese metabolismo. El intercambio normal de materia entre 
la naturaleza y la sociedad no debería causar ningún problema, este 
empieza cuando se rompe el ciclo, es decir, cuando la materia que 
sale de la naturaleza, para la producción y el consumo humanos, no 
regresa a su lugar de origen.

…la gran propiedad sobre la tierra reduce la población agrícola 
a un mínimo en descenso constante y le opone una población 
industrial en constante aumento centrada en grandes ciudades; 
y de este modo crea condiciones que abren un abismo irreme-
diable en la trabazón del metabolismo social impuesto por las 
leyes naturales de la vida, a consecuencia del cual la fuerza de 
la  tierra se dilapida y esta dilapidación es transportada por el 
comercio mucho más  allá de las fronteras del propio país (Lie-
big) (Marx, 1976: tomo 1, 752).
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Hoy en día, con el comercio exterior, hay un traslado permanente de 
materia, sin regreso, de los países periféricos a los países centrales; es 
lo que la Economía Ecológica llama intercambio ecológico desigual.  
En la novela de Vargas Llosa, El sueño del celta, hay un excelente 
ejempla al respecto:

…el comercio libre que, se suponía, había abierto Su Majestad 
Leopoldo II entre Europa y el Estado Independiente del Congo, 
era no solo asimétrico, sino una farsa. ¿Qué clase de comer-
cio libre era aquel en el que los barcos que venían del Congo 
descargaban en el gran puerto flamenco toneladas de caucho y 
cantidades de marfil, aceite de palma, minerales y pieles, y car-
gaban para llevar allá solo  fusiles, chicotes* y cajas de vidrios 
de colores? (Vargas Llosa, 2010: 117-118).

Puesto que el problema ambiental tiene como causa fundamental la 
división del trabajo propia del sistema, habría que pensar que la so-
lución al problema pasa por cambiar ese tipo de división el trabajo, 
particularmente la división entre el campo y la ciudad. Se trata de un 
problema histórico y por eso la solución también lo es. Al respecto 
nos dice Federico Engels:

De este modo, la abolición del antagonismo entre la ciudad y 
el campo no solo es posible: se ha convertido en una necesidad 
directa tanto de la producción industrial como de la producción 
agrícola y, además, de la salubridad pública. Sólo fundiendo la 
ciudad y el campo podrá acabarse con la actual intoxicación 
del aire, del agua y de la tierra; solo así se conseguirá que las 
grandes masas de población que solo consumen en las ciuda-
des puedan poner su abono natural al servicio del cultivo de las 
plantas y no como hoy al servicio del cultivo de todo género de 
enfermedades  (Engels, 1975: 361).

Antonio García Nossa

Como lo dije en mi libro El pensamiento de Antonio García Nossa.  

* Especie de látigo, hecho de piel de rinoceronte.
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Paradigma de independencia intelectual: 

Antonio García Nossa es, a mi entender, uno de los pensado-
res más importantes del siglo XX en nuestro país. Además de 
las cualidades de este hombre… hay que destacar que el trabajo 
intelectual de García se desarrolló básicamente desde la Uni-
versidad, muchos de sus textos circularon entre sus estudiantes, 
en forma de apuntes o conferencias de clase; él fue antes que 
todo, un maestro. Pero siempre entendió la Universidad, como 
una institución indisolublemente unida a su entorno social.  Para 
García la unión a la suerte de la sociedad, la investigación y 
la docencia no eran para el profesor tres actividades separa-
das, entre las cuales se pudiera elegir una o dos de ellas, por el 
contrario, las tres estaban dialécticamente entrelazadas en un 
todo indisoluble. La Universidad no puede considerarse tal si 
no produce ciencia, al más alto nivel; la producción científica 
carece de validez, al menos en las ciencias sociales, si no está 
entroncada con los problemas de la sociedad, en un doble sen-
tido: resolviendo los problemas que la aquejan y brindándole 
alternativas de futuro; por su parte, la docencia solo se puede 
librar del autoritarismo si está ligada a la producción científica 
(Sabogal, 2004: 25-26).

Este pensador colombiano fue el fundador de la carrera de Economía 
en Colombia, esta nace en 1943 en el Instituto de Economía de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Allí se formaron 
los primeros economistas del país, bajo la sabia orientación de Gar-
cía. Aquellos primeros economistas recibieron una formación poco 
ortodoxa, con orientación plural y gran conocimiento de la historia 
y la realidad nacionales, como lo muestra el libro de García Bases 
fundamentales de economía contemporánea, cuyo contenido circu-
laba entonces en conferencias mimeografiadas. La visión de García 
en relación con el pensamiento económico se puede ver expresada 
en ideas como la siguiente: Uno de los más difundidos y peligrosos 
mitos de las Ciencias Sociales consiste en la creencia de que la teo-
ría científico-social es absolutamente universal y de que su validez 
desborda el marco de los espacios culturales y de los procesos histó-
ricos (García, 2006: 35). 
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García sitúa a los pensadores europeos en su contexto histórico y so-
cial. Por ejemplo Adam Smith es el economista de la etapa manufac-
turera, caracterizada por la división del trabajo. Esta etapa es descrita 
por García de la siguiente manera: ...el grado de madurez técnico-
económica de la empresa... se expresa en la ideología individualista 
y anti-estatal, concepción teórica del mundo desde el punto de vista 
de una economía de productores soberanos (García, 1984: 154). Este 
autor considera que se trata de una realidad propia de Inglaterra, muy 
distinta de lo que encontramos en América Latina.

La realidad latinoamericana, en la que la manufactura nunca 
encuentra un ambiente propicio de desarrollo: en la época co-
lonial, porque la política mercantilista española excluye toda 
posibilidad de que los obrajes lleguen a adquirir vida orgánica; 
en la época de las economías bárbaras del siglo XIX, porque el 
“localismo”, la ausencia del Estado nacional, el sentido acapi-
talista de la cultura y el ínfimo poder de compra, son del todo 
impropicios al desarrollo manufacturero; y en la época contem-
poránea, porque la presión del mundo industrial sólo hace posi-
ble la existencia de una precaria manufactura colonial (García, 
1984: 153).

No existe una ciencia económica única, como lo reclama la ortodo-
xia, sino que las realidades latinoamericanas deben ser estudiadas 
en concreto en sus particularidades, lo cual no niega la existencia 
de aspectos generales para el mundo. América Latina tiene su pro-
pia historia y sus propias características sociales y, en consecuencia, 
debe ser pensada con la cabeza de las y los latinoamericanos. Si bien 
las relaciones de producción de tipo capitalista fueron traídas por los 
europeos e implantadas en este territorio, no es menos cierto que aquí 
se encontraron con una civilización sólida que imprimió su manera 
de ser a la nueva organización.Por lo tanto el capitalismo latinoameri-
cano no es el europeo, sino una hibridación de dos maneras distintas 
de organización social y económica. De igual manera ni la esclavitud 
europea ni su feudalismo tuvieron lugar entre nosotros, al menos con 
las mismas características.

A un feudalismo negativo se añade una esclavitud negativa, sin 
fines de construcción económica: así se produjo un verdadero 
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mestizaje de rasgos  culturales, sin capacidad de crear lo que el 
esclavismo y el feudalismo crearon en Asia y Europa (García, 
1984: 118).

Fue una característica de García, lo mismo que uno de sus principales 
maestros Carlos Marx, la unión entre la teoría y la práctica. Esto lo 
expresa claramente en uno de sus libros que escribió siendo concejal 
de Bogotá.

Para quienes piensan que los hombres de universidad –tan hon-
da y largamente ligados a ella como yo, por  vocación y por  
afecto  a las nuevas generaciones─ elaboran sus conocimien-
tos emparedados en un gabinete, ha de resultarles inusitada la 
orientación de mi actividad científica. La universidad puede, se-
guramente, recluirse para ordenar su pensamiento, pero ha de 
volcarse sobre los cuatro horizontes del suelo del hombre para 
elaborarlo (García, 1988: 1).

Planteamientos personales

Mi planteamiento consiste en la búsqueda de un pensamiento propio 
hacia un Modo de vida alternativo: la racionalidad para la vida. La 
racionalidad es la expresión de la contradicción esencial del sistema, 
lo que significa que no será posible cambiar la racionalidad mientras 
persiste la contradicción. La existencia de la contradicción trabajo–
capital solo puede aparecer mediante la racionalidad de lucro.

El Modo de vida alternativo y el pensamiento propio.  Pensar 
alternativas en la organización social, implica la creación de pensa-
miento igualmente alternativo; a este lo hemos denominado pensa-
miento propio. Este pensamiento se construye simultáneamente con 
la construcción del modo de vida. Hemos planteado que las fuentes 
de un pensamiento alternativo serán fundamentalmente tres: el pen-
samiento crítico europeo, el pensamiento latinoamericano y el pen-
samiento ancestral. 
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De Europa queremos rescatar la vertiente que se origina en Carlos 
Marx y los aportes de los pensadores utópicos; en el caso del pen-
samiento latinoamericano, contamos con una pléyade de pensado-
res independientes, desde el maestro de Bolívar, Simón Rodríguez, 
quien afirmó que inventamos o erramos, pasando por pensadores de 
la primera mitad del siglo XX como José Carlos Mariátegui y Aníbal 
Ponce y los de la segunda mitad de este siglo, como André Gunder 
Frank, D. F. Maza Zavala, Celso Furtado y Antonio García Nossa 
y pensadores que aún hoy siguen creando pensamiento alternativo, 
como Franz Hinkelammert, José Consuegra Higgins, Alonso Agui-
lar, Femando Carmona y Julio Silva Colmenares.

La importancia del pensamiento utópico radica en que nos ofrece 
construcciones mentales de futuro. Algunos de los pensadores utó-
picos europeos tenían en América la esperanza de hacer realidad sus 
sueños, es el caso de Tomás Moro. En los Jesuitas encontramos una 
experiencia muy enriquecedora, la idea de unir las teorías utópicas 
europeas con las comunidades indígenas americanas, según dice 
Vasco de Quiroga, porque…sus cualidades naturales, docilidad, 
mansedumbre, humildad, carencia de codicia, que le conferían un 
carácter privilegiado para intentar reconstruir con ellos el ideal de 
la primitiva cristiandad… (Quiroga, 2003: 5). En esta experiencia, los 
Jesuitas obtuvieron éxitos innegables, tanto en México como en la 
provincia de La Plata.  

En cuanto al pensamiento ancestral, lo tenemos en cuenta con la idea 
de que no hay unas civilizaciones superiores a otras, la superioridad en 
medios de producción no implica una superioridad en su cosmovisión; 
como nos dice el pensador Isaiah Berlin una cultura no es una visión 
menos perfecta que otra: el invierno no es una primavera rudimenta-
ria; el verano no es un otoño subdesarrollado (Berlin, 2009: 258).  

En el pensamiento ancestral buscamos básicamente dos aportes al 
pensamiento propio: la solidaridad y la convivencia con la naturaleza.  
El concepto de competitividad les era extraño tanto  a los indígenas 
americanos como a los africanos.  Es propia de ellos la idea de que 
los humanos somos uno con la tierra, de que la tierra no le pertenece 
al hombre sino que este le pertenece a aquella; este es un enfoque 
epistemológico adecuado a la sustentabilidad de un modo de vida 
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alternativo.
Mientras la racionalidad de lucro, como quedó dicho, tiene como pro-
pósito los medios, los resultados cuantitativos, la racionalidad para la 
vida tiene como propósito el bienvivir de las personas. El crecimiento 
económico y la ganancia dejan de ser fines per se, y ceden su lugar 
a la vida buena. El pensamiento propio, en consecuencia, no tiene 
como propósito la búsqueda de la mayor producción de valores ni la 
obtención de ganancia sino el bienvivir del ser humano.

La vida y el bienvivir. Tomo la vida como fundamento de un nue-
vo modo, porque lo más importante de un ser vivo después de nacer 
es no morir. A diferencia de la racionalidad de lucro, que es unidi-
reccional y cuantitativa, basada en los precios, la racionalidad para la 
vida es compleja y cualitativa, basada en el valor de uso. Recurro de 
nuevo a Hinkelammert: 

Lo primero en la vida del ser humano, no es la filosofía, no es la 
ciencia, no es el alma, no es la sabiduría, no es la búsqueda de 
la felicidad, no es el placer, no es la reflexión sobre Dios; es, la 
vida misma. Toda libertad, toda filosofía, toda acción, toda rela-
ción con Dios, presupone el estar vivo. Presupone por tanto, la 
posibilidad de la vida, de la vida material, concreta, corpórea. Y 
esta posibilidad de la vida presupone el acceso a los medios para 
poder vivir (Hinkelammert, 2009: 35). 

Las condiciones para permanecer vivo son básicamente dos: dispo-
ner de los medios necesarios de vida, como alimento, vestido, techo, 
salud y contar con un ambiente adecuado a la vida: un intervalo de 
temperatura apropiado y aire limpio para respirar. Estas condiciones 
deben ser garantizadas por la sociedad, no será una responsabilidad 
exclusiva del individuo la consecución de los medios necesarios para 
permanecer vivo ni el cuidado de su ambiente.

Pero no basta estar vivo, es necesario el bienvivir. Y este requiere 
otras condiciones más que implican la libertad del individuo para 
elegir entre diferentes opciones. Las condiciones para el bienvivir 
son, entre otras: disponer de tiempo libre para el ocio y para poner 
en juego sus aptitudes filosóficas, científicas o artísticas; ser parte de 
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una comunidad y participar plenamente en ella, vivir en democracia; 
gozar de educación e información de alta calidad; expresar y ejercer 
libremente sus preferencias sexuales, mientras éstas no dañen a otros; 
elegir libremente una opción por la trascendencia, mientras tal op-
ción no implique sacrificios de la vida; participar en la construcción 
del futuro de su comunidad; etc.

El ser humano es un ser con potencialidades. Planteo una nue-
va comprensión del ser humano. La ciencia económica en general 
entiende al ser humano como un ser con necesidades, pero en el mo-
delo imperante los seres necesitados lo son cada vez más; bien porque 
carecen de posibilidades para adquirir los medios de vida necesarios 
y son siempre necesitados o bien porque teniendo las posibilidades 
cuanto más objetos de consumo adquieren más desean. Es por eso 
que Iván Illich nos dice que frente al mercado el hombre moderno es 
un homo miserabilis. La alternativa es una comprensión del ser hu-
mano como un ser con potencialidades, que solo requiere condiciones 
para ponerlas en juego. Las potencialidades son múltiples, de acuerdo 
con la multidimensionalidad del ser humano. En mi libro Desarrollo 
Humano Multidimensional digo que las dimensiones del ser humano 
son múltiples…: es un ser biológico, es un ser natural, es un ser so-
cial, es un ser político, es un ser afectivo, es un ser inteligente, es un 
ser lúdico, es un ser trascendente (Sabogal, 2010: 183).  

El ambiente en el Modo de vida alternativo. Respecto a lo ambien-
tal, planteo lo siguiente. Puesto que la causa fundamental del pro-
blema ambiental, como quedó dicho, se encuentra en la ruptura del 
ciclo metabólico, se trataría de cerrar de nuevo el ciclo metabólico, 
de tal manera que la materia y la energía que el hombre toma de la 
naturaleza, al producir los objetos necesarios para la vida, regrese a 
ella después de que dichos objetos hayan sido consumidos, que exista 
el cierre del ciclo de materia y energía: naturaleza-materia prima-pro-
ducción-distribución-consumo-naturaleza. La naturaleza “entrega” a 
los humanos, seres naturales, determinada cantidad de materia que 
estos se comprometen a devolver después de que haya sido utilizada 
en los medios necesarios para la vida y el bienvivir. 

 La naturaleza es la primera fuente de valores de uso, a partir de ella 
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los humanos con el trabajo concreto*, que a su vez es una propiedad 
natural del hombre, crea nuevos valores de uso. La utilidad de los 
objetos creados por el trabajo concreto no tiene que ver con la forma 
social que revistan, igual si tienen la forma social de mercancías o 
capital que si no tienen ninguna de tales formas sociales.

A diferencia de la racionalidad de lucro, donde el paso fundamental 
del ciclo es la producción, puesto que allí es donde se incrementa el 
valor, el paso esencial en la racionalidad para la vida es el consumo, 
porque es ahí donde el valor de uso pasa a servir a la vida, donde se 
reproduce la vida. Pero la actividad de consumo no es posible aisla-
damente sino dentro del sistema, porque el valor de uso no puede ser 
consumido si antes no ha sido producido y la producción no puede 
tener lugar sin la naturaleza que proporciona los materiales para la 
producción. Por su parte, las condiciones de la naturaleza para pro-
porcionar materiales deben ser recuperadas una y otra vez, lo que 
implica el regreso de la materia después de haber sido usada.

EL APRENDIZAJE DEL PENSAMIENTO
ECONÓMICO HETERODOXO

Si aceptamos que no existe una verdad única en economía, sino que 
existen maneras de entender el proceso económico, según los intere-
ses, según la ideología que se defiendan, habrá que aceptar el dere-
cho de los estudiantes a conocer los distintos enfoques teóricos, las 
distintas escuelas de pensamiento económico. Esta es la manera para 
que el estudiante vaya formando su propio pensamiento, su saber per-
sonal. La enseñanza de una sola escuela de pensamiento, cualquiera 
que ella sea, es dogmática. Además, el estudiante debe enfrentarse 
directamente con el autor, hacer su propia interpretación, no verse 
limitado a la interpretación que han hecho otros autores. En el caso 
de Carlos Marx: …el lector va directamente a las obras del autor y se 
esfuerza por desentrañar tanto la génesis de su pensamiento como la 

* El trabajo, en la sociedad mercantil, es concreto o sea una actividad compleja 
que da la utilidad (valor de uso) a los objetos que produce y, a la vez, es una actividad 
general simple que da valor a los productos, este es el trabajo abstracto.
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estructura, los propósitos de la obra y el método de su construcción 
(Sabogal, 2007: 50); esto debe hacerlo el estudiante en obras como El 
Capital. Igual con todos los autores. Para estudiar los Clásicos hay 
que leer La Riqueza de las Naciones, de Adam Smith y Principios 
de economía política y tributación, de David Ricardo, los Neoclá-
sicos debe conocerlos el estudiante en las obras de William Jevons, 
Léon Walras y Carl Menger, etc. No estoy descartando totalmente 
los manuales de economía, de hecho yo mismo escribí uno de Eco-
nomía Política, pero estos deben ocupar solamente el papel de textos 
auxiliares.

La aspiración, al menos personal, es la construcción de un círculo 
virtuoso consistente en LEER-PENSAR-ESCRIBIR-DIALOGAR-
LEER… El resultado será más rico si el estudiante recorre este cami-
no armado con una pregunta, no leer en forma “desinteresada”, sino 
en busca de una respuesta a una pregunta previamente formulada.  
El estudiante que se familiarice con los textos originales de los pen-
sadores económicos, que aprenda a interrogarlos, que pueda dar una 
opinión por escrito sobre lo leído está en capacidad de enfrentar los 
problemas propios de los procesos económicos.

Lo anterior es válido para todo el pensamiento económico, pero lo es 
mucho más para el pensamiento económico heterodoxo. En última 
instancia, este pensamiento no es un cuerpo teórico para ser asimila-
do, sino una invitación a pensar, a construir pensamiento alternativo, 
pensamiento propio.  Por lo tanto, el estudiante no puede ser un sujeto 
pasivo que asimila un cuerpo teórico terminado. El estudiante es un 
invitado a elaborar nuevo pensamiento y los métodos pedagógicos 
tienen que corresponder con ese propósito.  Antes que la memoriza-
ción debe estar la pregunta, el pensamiento, la capacidad crítica. 

Como se preguntara Eliot: “¿Dónde está la sabiduría que hemos per-
dido en conocimiento?” “¿Dónde el conocimiento que hemos perdido 
en información?” (“El primer coro de la roca”).  La información no 
es conocimiento y este no es sabiduría.  El estudiante debería aspirar 
a construir su propio conocimiento, que le sirva para vivir, esto es, 
aspirar a ser  sabio. 
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CONCLUSIÓN

Ante el agravamiento de la crisis capitalista, particularmen-
te el aspecto ambiental, y la poca eficacia de las propuestas 
ortodoxas para superarla, adquiere particular vigencia el 
pensamiento heterodoxo. Este es el único que puede ensayar 
propuestas alternativas, que son las únicas que pueden ser 
efectivas. Se trata de un cambio de racionalidad, pasar de la 
racionalidad de lucro, propia del sistema actual, a una racio-
nalidad alternativa: la racionalidad para la vida. Este proce-
so requiere de su propio pensamiento, el que puede partir de 
pensadores heterodoxos como Carlos Marx y Antonio García 
Nossa.

En la búsqueda de alternativas, la educación superior debe ju-
gar un papel importante, pero, para ello, requiere un cambio 
pedagógico. Cambiar el proceso de repetir para recordar por 
pensar para transformar. Es necesario pasar del círculo vicio-
so, que predomina en la enseñanza: oír–memorizar–repetir–
olvidar–oír al círculo virtuoso de leer–pensar–escribir–dialo-
gar–leer. 
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Este trabajo es parte de otro mayor, resultado de la investigación 
llevada a cabo por un grupo que coordino, llamado “Desarrollo 
endogénico”, tal investigación será publicada en el libro: “Ha-

cia un modo de vida alternativo”. El propósito de esta ponencia es ar-
gumentar sobre la necesidad de un futuro alternativo para alcanzar la 
sustentabilidad, futuro que he denominado rojo y verde.  La raciona-
lidad del lucro, propia del sistema capitalista, no permite una relación 
adecuada de los seres humanos con la naturaleza y, por lo tanto, hace 
imposible la sustentabilidad. Por ello se hace necesaria una raciona-
lidad alternativa, que he denominado racionalidad para la vida.  Se 
trata de un tipo de producción y distribución adecuados a la vida y 
el bienvivir de toda la población, la cual permitirá limitar la produc-
ción de bienes y servicios, así como el uso de los productos naturales 
y la reconstrucción del ciclo metabólico hombre-naturaleza. De esa 
manera se crearán las condiciones necesarias para la sustentabilidad. 

Como es obvio, no es posible cambiar la racionalidad imperante sin 
resolver las contradicciones propias del sistema capitalista, cuya con-
tradicción esencial se da entre el trabajo materializado y el trabajo 
vivo, entre el trabajo y el capital; la racionalidad del lucro no es más 
que la manifestación externa de esa contradicción.  Esto nos lleva 
a concluir que una racionalidad para la vida solo puede tener lugar 
cuando se supere la contradicción propia del sistema. 

CAPÍTULO IV
NECESIDAD DE UN FUTURO ROJO Y VERDE

INTRODUCCIÓN
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SUSTENTABILIDAD Y RACIONALIDAD DE LUCRO

La racionalidad del sistema capitalista es la racionalidad del lucro.  
Se trata de un tipo de racionalidad instrumental: medio-fin, cuyo 
único propósito es la obtención de un producto que tenga un precio 
cuantitativamente mayor que la suma de los precios de los medios 
utilizados para producirlo; en síntesis, comprar barato y vender caro.  
Esta racionalidad es definida por Frank Hinkelammert, de la siguien-
te manera:

…la acción racional, en su forma clásica y hoy todavía dominan-
te, fue formulada por Max Weber, sociólogo alemán que hizo sus 
análisis más importantes en las dos primeras décadas del siglo 
XX.  El concepto de acción racional formulado por él es, a la 
vez, el concepto que subyace a la teoría económica neoclásica 
formulada en el mismo periodo, aunque un poco más temprano.  
Fue desarrollada, primero, por Jevons en Inglaterra y, luego, 
por Menger y Bohm-Bawerk en Austria y Alemania.  Sigue sien-
do la teoría económica fundamental, con desarrollos posteriores 
que se vinculan, sobre todo, con nombres como Walras y Pareto, 
y después de la Segunda Guerra Mundial con las teorías de los 
property rights y del public choice, en particular en los EEUU.  
Las teorías neoliberales vigentes en la actualidad, en gran par-
te se pueden entender como una determinada variación de esta 
teoría económica neoclásica.

El concepto de acción racional correspondiente a esta teoría 
económica concibe esa acción como una acción lineal. Vincula 
de forma lineal medios y fines, y busca definir la relación más ra-
cional, con el objetivo de juzgar acerca de los medios utilizados 
para conseguir fines determinados. El criterio de racionalidad 
(formal) juzga, entonces, sobre la racionalidad de los medios se-
gún criterio de costos: lograr un determinado fin con el mínimo 
de medios (Hinkelammert, 2006: 35). 

Este tipo de racionalidad solo tiene que ver con los precios y no con-
sidera, de ninguna manera, el valor de uso de los productos ni de los 
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medios y por ello es un obstáculo para la sustentabilidad de un proce-
so económico; como dice Marx: el valor de uso no es precisamente, 
en la producción de mercancías, la cosa qu’on aime pour lui-meme 
(Marx, 1976: tomo 1, 138). La obtención de la mayor ganancia posible 
implica la producción y la venta ilimitada de productos, lo cual es in-
compatible con la sustentabilidad del modelo económico. En este as-
pecto, podemos ver esa racionalidad como el intento de hacer crecer 
la producción de manera infinita, dentro de un planeta finito.  Inde-
pendientemente de que estemos hablando de la venta en el comercio 
o de la prestación de un servicio inmaterial, los objetos materiales 
que se vendan o que sirven de medios para la prestación del servicio 
deben ser producidos materialmente. Esta producción material, final-
mente, implica la extracción de recursos de la naturaleza, la conta-
minación del aire por los combustibles que se utilizan, y el regreso a 
la naturaleza de los residuos, después de que el valor de uso se agote.

Los recursos naturales, particularmente los no renovables, son un 
stock, un depósito, limitado. Sin importar el tamaño de su volumen, 
con el transcurso del tiempo terminarán por agotarse.  Incluso los 
recursos renovables, como los bosques, si los procesos de obtención 
de madera son puramente extractivos, tenderán a desaparecer. Las 
prácticas que respetan la naturaleza, llámense producción de energías 
alternativas, extracción de madera con el cuidado de que el bosque 
no se agote, etc., no responden a la racionalidad dominante y, por esa 
razón, solo podrán tener lugar en casos aislados sin mayor peso en el 
conjunto. Es decir, el cuidado de los recursos naturales es contrario a 
la racionalidad de lucro.

El caso de los residuos obedece a la misma lógica de la ganancia.  
Los residuos no se venden y, por lo tanto, no son una preocupación 
del capital. Además, los depósitos de desechos, en un modelo centro–
periferia, se sitúan en la periferia. En las ciudades, los basureros se 
sitúan en cercanías de las poblaciones pobres, en el planeta, los de-
sechos radiactivos se envían a los países periféricos.  Solo se trata de 
trasladar el problema ambiental a las periferias, mas no de resolverlo.
El pensamiento económico propio del modelo imperante, el pensa-
miento ortodoxo, por su parte, no tiene entre sus preocupaciones las 
relaciones que se establecen entre el ser humano y la naturaleza. Su 
preocupación empieza y termina en el mercado y se centra en la ra-
cionalidad propia del sistema capitalista: la racionalidad medio–fin; 
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la diferencia máxima posible entre el precio de venta y el precio de 
producción.

En síntesis, en los marcos de la racionalidad de lucro, propia del mo-
delo imperante, no es posible la sustentabilidad.

LA RACIONALIDAD PARA LA VIDA

Ante el panorama planteado es necesario buscar una racionalidad 
alternativa, en cuyos marcos la sustentabilidad sea posible. La alter-
nativa que planteamos es la racionalidad para la vida. Esta racio-
nalidad parte de un aspecto fundamental de los humanos: la vida.  
Lo más importante para un ser vivo, después de nacer, es no morir.  
Vuelvo, en este sentido, de nuevo a Hinkelammert:  

Lo primero en la vida del ser humano, no es la filosofía, no es la 
ciencia, no es el alma, no es la sabiduría, no es la búsqueda de 
la felicidad, no es el placer, no es la reflexión sobre Dios; es la 
vida misma. Toda libertad, toda filosofía, toda acción, toda rela-
ción con Dios, presupone el estar vivo. Presupone por tanto, la 
posibilidad de la vida, de la vida material, concreta, corpórea. Y 
esta posibilidad de la vida presupone el acceso a los medios para 
poder vivir (Hinkelammert, 2009: 35).

Racionalidad para la vida significa que la sociedad debe organizarse 
de tal manera que pueda garantizar las condiciones para la vida a todos 
los miembros de la sociedad humana, es decir que en la sociedad, todas 
las actividades sociales estarán a favor de la vida y serán erradicadas 
aquellas que vayan en contra de la vida. A diferencia de la racionalidad 
de lucro que es mecánica, unidireccional y cuantitativa, entre medios y 
fines, la racionalidad para la vida es cualitativa y compleja; esta se cen-
tra en el valor de uso, no en el valor, y es compleja en el sentido de que 
los efectos de un proceso pueden influir sobre sus propias causas, es 
el caso  de la interrelación ser humano–naturaleza: los seres humanos 
cambian la naturaleza y ésta, a su vez, cambia a los humanos. 
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Los medios necesarios para la vida de los humanos son fundamen-
talmente de dos tipos. Los que el cuerpo debe consumir directamente 
para mantenerse vivo: alimento, vestido, techo, etc. y las condiciones 
ambientales adecuadas: un intervalo de temperatura ambiente ade-
cuado a la vida y un aire no contaminado, con el porcentaje de partí-
culas de oxígeno igualmente adecuados a la vida.

En cuanto a los medios de vida, el mundo cuenta hoy con las con-
diciones para producir lo requerido por la población. Unos sencillos 
cálculos lo pueden demostrar. El producto anual del mundo es hoy de 
aproximadamente 60 billones de dólares por año, que dividido por el 
número de habitantes del planeta le correspondería a cada uno cerca 
de l0.000 dólares, unos 40.000 dólares por familia, si suponemos una 
familia promedio de cuatro personas; esto significa que cada familia 
promedio de la tierra podría recibir mensualmente un promedio de más 
de 3.000 dólares; una cantidad suficientes para tener una vida buena.

El problema no está en la producción sino en la distribución de lo 
que se produce y en su utilidad; un porcentaje alto de la producción 
del mundo se encuentra en cosas inútiles o contrarias a la vida. La 
distribución proporcional es un asunto de la forma como se organiza 
la sociedad. El criterio de la vida, como medida de la racionalidad, 
permite definir con facilidad qué es lo útil y qué no lo es; el solo 
sentido común indica que un alimento es para la vida y que un arma 
de guerra es para la muerte y que, por lo tanto, la producción del 
primero debe ser estimulada  y la producción de la segunda debe ser 
impedida. Se trata, en última instancia, de cambiar el propósito de 
la organización social. No se trataría ya de crear valor y acumularlo, 
como en la racionalidad de lucro, sino de producir los valores de uso 
necesarios para la vida y ponerlos a disposición de la sociedad para 
su consumo. 

Además, no se trata de que los humanos cuenten solamente con los 
medios indispensables para mantenerse vivos, sino con lo necesa-
rios para una vida buena, para bienvivir. El bienvivir implica no so-
lamente gozar de los medios indispensables para mantener la vida, 
sino tener a su alcance otros medios, como los siguientes: gozar de 
libertad y autonomía, para la toma de decisiones individuales; tener 
tiempo suficiente de ocio, para poner en juego sus dotes individuales 
en la filosofía, la ciencia o el arte; ser parte de una comunidad, lo 
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cual implica vivir en democracia; gozar de educación e información 
suficientes y de buena calidad; tener libertad para expresar y ejercer 
sus preferencias sexuales, mientras no incluyan perjuicio a terceros; 
gozar de libertad para tomar cualquier opción en la comprensión de 
la trascendencia y ejercer los ritos correspondientes, siempre que no 
vulnere valores esenciales como la vida; participar de forma libre e 
informada en la construcción del futuro de su comunidad, etc.
 
El otro componente necesario para la vida y el bienvivir es el relacio-
nado con el ambiente. Como se sabe, el problema ambiental ha venido 
empeorando aceleradamente después de la revolución industrial, par-
ticularmente por el uso de combustibles fósiles que producen dióxido 
de carbono, el cual, a su vez, contamina el aire y eleva la temperatura 
global. La propuesta de racionalidad para la vida no pretende revertir 
la historia y destruir los adelantos industriales, sino someterlos a una 
racionalidad distinta. Esta racionalidad permitiría actuar a favor del 
ambiente en dos sentidos. En primer lugar, se limitará la producción 
a las cosas útiles a la vida y el bienvivir y se consumirán solo en la 
medida en que estos fines lo requieran.  Esto implica dejar de produ-
cir todo aquello que sea innecesario o dañino para la vida, producir 
valores de uso más duraderos (la razón fundamental por la que se 
producen artículos desechables tiene que ver con la mayor venta de 
los mismos), etc., con lo cual se obtendrá una disminución considera-
ble en los volúmenes de producción y con ello se reducirá tanto el uso 
de combustibles fósiles como de materias primas.  

En segundo lugar, con la nueva racionalidad se puede pensar en ce-
rrar de nuevo el círculo metabólico, roto fundamentalmente con la 
división del trabajo entre la ciudad y el campo, propia del sistema 
capitalista, de tal manera que la materia entregada por la naturaleza 
a los humanos, para su transformación y uso,  pueda ser devuelta a la 
naturaleza después de ser usada. 
 
El problema de la sustentabilidad se sitúa, en última instancia, en 
las relaciones entre el ser humano y la naturaleza. Como dijera un 
pensador ruso: 

El metabolismo entre el hombre y la Naturaleza consiste…en el 
traspaso de energía material de la Naturaleza externa a la so-
ciedad; el gasto de energía humana (proceso productivo), es a 
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su vez extracción de energía a la Naturaleza, la cual ha de ser 
“añadida” a la sociedad (distribución de los productos entre los 
miembros de ésta) y asimilada por ella (consumo); esta asimila-
ción es la base para un gasto ulterior, etc.; es así como voltea la 
rueda de la reproducción (Bujarin, sf: 131-132).  

 
Para que ese metabolismo tenga continuidad se requiere que la ma-
teria que sale de la naturaleza y se transforma en la producción de 
valores de uso para los humanos, regrese nuevamente a la naturaleza 
después de que han sido consumidos.  Esta cadena se rompe, primero 
con la división del trabajo entre el campo y la ciudad, puesto que 
la materia que se traslada a la ciudad en forma de alimentos jamás 
regresa a su lugar de origen y, con el comercio internacional, esa 
ruptura es cada vez mayor. Los componentes naturales que llevan 
las mercancías, particularmente de los países periféricos hacia los 
centrales,no son comparables con las materias que regresan del cen-
tro.  En la novela de Mario Vargas Llosa, “El sueño del celta”, se 
encuentra un ejemplo diciente al respecto: 

…el comercio libre que, se suponía, había abierto Su Majestad 
Leopoldo II entre Europa y el Estado Independiente del Congo, 
era no solo asimétrico, sino una farsa. ¿Qué clase de comer-
cio libre era aquel en el que los barcos que venían del Congo 
descargaban en el gran puerto flamenco toneladas de caucho y 
cantidades de marfil, aceite de palma, minerales y pieles, y car-
gaban para llevar allá solo  fusiles, chicotes* y cajas de vidrios 
de colores? (Vargas Llosa, 2010: 117-118).

La solución de este problema pasa por cerrar el ciclo de la materia: na-
turaleza-materia prima-producción-distribución-consumo-naturaleza. 
 
Suponemos que el ser humano es natural y se relaciona con otra parte 
de la naturaleza, en un intercambio a través del cual se transforman 
mutuamente. En última instancia, se trata de un proceso de metabo-
lismo del sujeto natural humano y la naturaleza externa, es una rela-
ción material entre dos componentes de la naturaleza. La naturaleza 

* Especie de látigo, hecho de piel de rinoceronte.
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externa, en este caso el suelo, le entrega al ser humano una parte de 
sus componentes a condición de que los devuelva después de utilizar-
los para la vida de este. 
 
La naturaleza es la primera fuente de valores de uso. A partir de ella 
los humanos, con su trabajo concreto, crean nuevos valores de uso. El 
trabajo concreto*, a su vez, es una propiedad natural del hombre con el 
cual le da utilidad a los objetos sobre los cuales actúa, independiente 
de la forma social que tales objetos revistan, igual si los mismos son 
mercancías o capital o si no tienen ninguna de tales formas sociales.

Tomemos el caso de la madera en la sociedad actual y veamos, a 
grandes rasgos, las transformaciones del ciclo propuesto. 

Naturaleza-materias primas. Los árboles son naturales y 
están constituidos por celulosa que ellos elaboran a partir de 
materiales tomados del suelo y energía tomada de la luz solar.  
La madera del árbol es sometida a transformación mediante 
el trabajo concreto, a través de determinados medios (herra-
mientas), que le da formas adecuadas a determinados fines; 
por ejemplo, tablas.  Respecto al árbol, las tablas son un pro-
ducto, respecto a los productos susceptibles de ser consumidos 
son materia  prima.

Materia prima-producto. Vamos a producir muebles. Nueva-
mente,  el trabajo concreto convierte las tablas en una mesa, 
para lo cual debe combinarlas con otras materias primas, como 
clavos, etc., también obtenidas con trabajo concreto sobre ma-
teriales naturales. El proceso consiste en organizar las materias 
primas en una forma determinada, mediante un trabajo particu-
lar, específico: el trabajo del carpintero. El fin es obtener un pro-
ducto con una forma adecuada, un valor de uso correspondiente 
a la satisfacción de determinadas necesidades humanas.

Producto-distribución. Elaborado el producto, éste debe llegar 
a los consumidores.  Entre los productores y los consumidores 

* El trabajo, en la sociedad mercantil, es concreto o sea una actividad compleja 
que da la utilidad (valor de uso) a los objetos que produce y, a la vez, es una actividad 
general simple que da valor a los productos, este es el trabajo abstracto.
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se encuentra el mercado y para ese paso se requiere un medio 
que ha sido inventado históricamente por la sociedad llamado 
dinero. El productor posee el producto que ha creado con su tra-
bajo concreto y el consumidor tiene el dinero, se trata simple-
mente de cambiar lo uno por lo otro, que cada objeto pase a ocu-
par el lugar del otro; el consumidor recibe la mesa y el productor 
recibe el dinero; por ahora vamos a dejar de lado el problema 
de las cantidades que se deben cambiar. La distribución se lleva 
a cabo a través del cambio, pero lo importante no es este sino 
aquella; el cambio es un simple medio para que los productos 
puedan ser distribuidos. La distribución tiene un doble signifi-
cado. De una parte, garantiza que los valores de uso lleguen a 
los consumidores y que estos puedan satisfacer sus necesidades 
y, de otra parte, con la ayuda de la organización social, la distri-
bución debe garantizar equidad, es decir que todas las personas 
que requieran determinado valor de uso puedan obtenerlo. La 
equidad es inseparable de la libertad individual. En los países 
que se llamaron Socialistas se llevó a cabo una distribución del 
producto más o menos equitativa, pero la forma de distribuir 
fue siempre una decisión centralizada de la burocracia, sin que 
las personas tuvieran la oportunidad de elegir libremente entre 
varias opciones. Seguramente la equidad sin libertad contribuyó 
al fracaso de ese modelo social.

Distribución-consumo. Distribuidos los productos, empieza la 
satisfacción de las necesidades humanas en el consumo.  El con-
sumo no es otra cosa que el agotamiento del valor de uso.  Esto 
puede tener lugar en un solo acto, como sucede con los alimen-
tos, o paulatinamente como en el caso de nuestro ejemplo, la 
mesa. En la medida en que la mesa se deteriora deja de cumplir 
su función, pierde su valor de uso y debe ser desechada. 

Consumo-naturaleza. Agotado el valor de uso, convertidos 
en desechos, los objetos regresan a la naturaleza y, de esa ma-
nera, se cierra el ciclo. La materia no se crea ni se destruye, 
sino que se transforma. Algunos componentes de la tierra se 
transforman en árbol, parte de éste se transforma en tablas, 
estas forman parte de la mesa, la mesa llega a ser desecho que 
regresa a la tierra, en las mismas condiciones que partió de allí 
al inicio del ciclo.  
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La vida de los seres en sociedad, incluso en condiciones de bienvivir, 
es posible si se mantiene el metabolismo normal hombre-naturaleza 
en ciclos como el que acabamos de describir. Si esto se cumpliera, se 
evitaría, en gran medida, el problema ambiental. 

En síntesis el ciclo es como se muestra en el gráfico siguiente.  

 

A diferencia de la racionalidad de lucro, donde el paso fundamental 
del ciclo es la producción, puesto que allí es donde se incrementa el 
valor, el paso esencial en la racionalidad para la vida es el consumo, 
porque es ahí donde el valor de uso pasa a servir a la vida, donde se 
reproduce la vida. Pero la actividad de consumo no es posible aisla-
damente sino dentro del sistema, porque el valor de uso no puede ser 
consumido si antes no ha sido producido y la producción no puede te-
ner lugar sin la naturaleza que proporciona los materiales necesarios. 
Por su parte, los materiales proporcionados por la naturaleza han de 
regresar a ella, en forma de residuos, una vez que el valor de uso haya 
sido agotado.  

EL FUTURO ROJO Y VERDE

Todo lo dicho se encamina a demostrar que el problema ambiental 
es histórico, obedece a la racionalidad imperante: la racionalidad de 
lucro, propia de la sociedad capitalista.  Como en esta racionalidad 
lo único que importa es la diferencia cuantitativa entre el precio del 
producto que se vende y la suma de los precios de los medios que se 

 

 
MATERIA CONSUMO RESIDUOS: 

materiales y 
energía 
disipada 

SUJETO 
PRODUCTOR 
(Productos) La vida 

El bienvivir 
La felicidad ENERGÍA 

NATURALEZA 



JULIÁN SABOGAL TAMAYO

112

compran, la teoría que lo explica es una teoría del mercado o de los 
precios. El ciclo que plantea esta teoría es mercado- … -mercado.  
Los puntos suspensivos aquí no tienen importancia, igual puede ser 
una transformación en el sector productivo, un cambio de lugar en 
el comercio exterior o simplemente una división en unidades más 
pequeñas como en el comercio local. En el ciclo: naturaleza- … -na-
turaleza, el problema ambiental puede surgir en los extremos, bien 
sea en la obtención de las materias primas o bien en el volumen de los 
desechos; en todo caso, es un problema con los valores de uso. Pero, 
para un ciclo: mercado- … -mercado, el valor de uso sencillamente 
no existe, por lo cual la economía ortodoxa no puede enterarse del 
problema ambiental. 
 
La construcción de un pensamiento alternativo, necesario para ga-
rantizar la sustentabilidad, debe tomar entre sus fuentes el pensa-
miento de Carlos Marx y Federico Engels y de sus seguidores, como 
V. I. Lenin, Carlos Kautski y Nicolás Bujarin.  

Ningún pensador en el siglo XIX le dio tanta importancia al metabo-
lismo entre los seres humanos y la naturaleza como lo hizo Marx, a 
lo largo de toda su obra.  Al respecto, nos dice Bellamy:

Fue en El Capital donde la concepción materialista marxiana de 
la naturaleza se integró plenamente en su concepción materialis-
ta de la historia. En su economía política desarrollada, tal como 
la presenta en El Capital, emplea Marx el concepto de “metabo-
lismo” (StofJWechset) para definir el proceso de trabajo como 
“un proceso que tiene lugar entre el hombre y la naturaleza, un 
proceso mediante el que el hombre, a través de sus propias ac-
ciones, media, regula y controla el metabolismo que se establece 
entre él y la naturaleza (Bellamy, 2004: 220). 

La preocupación de Marx y su amigo Federico Engels por las rela-
ciones entre la economía y la naturaleza se encuentra ya en obras tan 
tempranas como La ideología alemana, escrita en 1845, en la cual 
encontramos afirmaciones como la siguiente, al criticar la supuesta 
independencia del mercado:
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Entre estas “cosas” figura, por ejemplo, el que el competidor 
viva en un país y en una ciudad donde goce de las mismas ven-
tajas que los competidores con que se encuentra y que han lle-
gado antes que él; el que la relación entre la ciudad y el campo 
haya alcanzado ya una fase avanzada de desarrollo; el que la 
competencia se efectúe en una situación geográfica, geológica e 
hidrográfica favorable (Marx y Engels, 1975: 444).

Por esa razón, Marx, mientras estudiaba la economía política se 
preocupaba por las ciencias naturales, particularmente por la Quí-
mica en relación con la producción agrícola; en una carta del 13 de 
febrero de 1866 le dice a Engels:

…la sola discusión de la renta del suelo…toma casi un libro. Fui 
al Museo de día y escribí de noche. Tuve que interiorizarme de 
la nueva química agrícola en Alemania, especialmente Liebig y 
Schönbein, quienes en esta materia son más importantes que to-
dos los economistas juntos (Marx y Engels, 1972: tomo 1, 223). 

Marx y Engels plantearon que el problema, que hoy llamamos am-
biental,  surge con la ruptura del metabolismo entre el ser humano y 
la naturaleza causada por la división del trabajo entre el campo y la 
ciudad. Esta división separa radicalmente en el espacio la producción 
y el consumo de los productos agrícolas. Se lleva a cabo un traslado 
permanente de materia y energía del campo a la ciudad, contenida en 
los nutrientes del suelo que absorben los productos agrícolas, los que 
jamás regresan a su lugar de origen; este traslado aumenta más aún 
con el comercio exterior. Veamos una cita de Marx al respecto.

…la gran propiedad sobre la tierra reduce la población agrícola 
a un mínimo en descenso constante y le opone una población 
industrial en constante aumento centrada en grandes ciudades; 
y de este modo crea condiciones que abren un abismo irreme-
diable en la trabazón del metabolismo social impuesto por las 
leyes naturales de la vida, a consecuencia del cual la fuerza de 
la  tierra se dilapida y esta dilapidación es transportada por el 
comercio mucho más  allá de las fronteras del propio país (Lie-
big) (Marx, 1976: tomo 1, 752).
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La división del trabajo entre el campo y la ciudad, que es la primera 
gran división, trae graves consecuencias no solo para el paisaje sino 
también para la población; ya la primera gran división del trabajo, 
la que separó el campo de la ciudad, condenó a la población rural 
a milenios de embrutecimiento y a los habitantes de las ciudades a 
vivir esclavizados cada cual entre las garras de su oficio (Engels, 
1975: 355). Los niños de las ciudades se privan de su relación con la 
naturaleza, crecen ignorantes de las enseñanzas que la naturaleza y la 
vida del campo brindan y los habitantes del campo se privan de todas 
las ventajas que otorga la vida de la ciudad. La división del trabajo 
ha roto el círculo de intercambio hombre-naturaleza y este círculo 
solo puede ser cerrado de nuevo mediante la reversión de la división 
campo-ciudad. Pero esa reversión no es posible en los marcos de la 
sociedad capitalista. Este planteamiento se encuentra en Federico En-
gels de la siguiente manera:

Este nuevo círculo vicioso, esta contradicción constantemente 
renovada de la industria moderna no puede tampoco abolirse 
sino aboliendo su carácter capitalista. Solo una sociedad que 
combine armónicamente las fuerzas productivas con arreglo a 
un plan, vasto, único, puede permitir a la industria distribuirse 
por todo el país con el grado de dispersión más conveniente para 
su propio desarrollo y para su conservación, así como para el 
desarrollo de los demás elementos de la producción. 

De este modo, la abolición del antagonismo entre la ciudad y 
el campo no solo es posible: se ha convertido en una necesidad 
directa tanto de la producción industrial como de la producción 
agrícola y, además, de la salubridad pública. Sólo fundiendo la 
ciudad y el campo podrá acabarse con la actual intoxicación 
del aire, del agua y de la tierra; solo así se conseguirá que las 
grandes masas de población que solo consumen en las ciuda-
des puedan poner su abono natural al servicio del cultivo de las 
plantas y no como hoy al servicio del cultivo de todo género de 
enfermedades  (Engels, 1975: 361).

Esto lo dice este autor en el siglo XIX, pero hoy tiene más validez que 
entonces. Como he venido argumentando, la solución al problema 
ambiental se encuentra en la racionalidad para la vida. Pero La racio-
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nalidad de lucro no es más que la expresión concreta de la relación 
esencial del capital, mientras ésta exista aquella permanecerá. Enten-
demos por la relación esencial del capital la que tiene lugar entre el 
trabajo vivo y el trabajo materializado:

Lo único diferente al trabajo objetivado es el no objetivado, que 
aún se está objetivando, el trabajo como subjetividad. O, tam-
bién, el trabajo objetivado, es decir, como trabajo existente en 
el espacio, se puede contraponer en cuanto trabajo pasado al 
existente en el tiempo. Por cuanto debe existir como algo tempo-
ral, como algo vivo, solo puede existir como sujeto vivo, en el que 
existe como facultad, como posibilidad, por ende como trabaja-
dor. El único valor de uso, pues, que puede constituir un término 
opuesto al capital, es el trabajo (y precisamente el trabajo que 
crea valor, o sea el productivo) (Marx, 1978: tomo l, 213).

Por esa razón, no será posible un futuro verde, sustentable, sin que al 
mismo tiempo sea rojo, es decir, sin que el sistema imperante sufra 
cambios esenciales. 

CONCLUSIÓN

La solución al problema ambiental, la sustentabilidad de la ci-
vilización, solo es posible con el cambio de la racionalidad, 
pasar de la racionalidad de lucro, que solo se preocupa por la 
ganancia, a una racionalidad nueva: racionalidad para la vida.  
La racionalidad de lucro es la expresión concreta de la con-
tradicción esencial del sistema, aquella que tiene lugar entre 
el trabajo vivo y el trabajo materializado, entre el trabajo y el 
capital. La solución a esta contradicción implica recuperar la 
verdadera importancia del valor de uso, que es el satisfacer las 
necesidades humanas. Puesto que la sed de ganancia –expre-
sada en valor–  es infinita, también se tornan infinitos el creci-
miento de la producción y el uso de los recursos naturales, lo 
cual repugna con un planeta finito.  Las necesidades humanas, 
en cambio, son finitas al igual que lo será el consumo de va-
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lores de uso y, de esa manera, será posible la resiliencia de los 
sistemas naturales, es decir, la sustentabilidad.  

Dicho metafóricamente: el futuro verde solo será posible si es 
rojo. Es decir, solo un cambio radical en la forma de la organi-
zación social hará posible la sustentabilidad.  
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