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Resumen

El artículo parte de considerar la propuesta del buen vivir como 

expresión de la posibilidad de una lógica económica diferente, 

que en el contexto de la crisis general del sistema y del modelo 

civilizatorio comienza a ser mirada como opción. En el artículo 

se propone que desde diferentes disciplinas se encuentran 

coincidencias en cuanto a la necesidad de un cambio de 

lógica económica y, sobre todo, un nuevo paradigma científico, 

y cómo en este proceso se avanza en la construcción de un 

lenguaje común entre académicos provenientes de las ciencias 

duras (biólogos y físicos) y sociales (incluyendo disciplinas 

antes opuestas como sociología y antropología, por un lado, y 

economía, por el otro).
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Abstract

Good living as a concept, expresses the possibility of a different economic 

logic. Now in the context of systemic crisis is seen as an option. In the second 

line is remarkable how a new common language, is emerging among differ-

ent academic disciplines (Physics, biology, in one side, and anthropology, 

sociology, economics and agronomy in the social side). The article explores 

some of these coincidences in relation with the proposal of another econom-

ic logic, a new science paradigm, and a different relation between man and 

nature. It also points how, in this process of construction and deconstruction 

of categories, scientists are developing a new sight about Indian thought and 

the notion of good living.

Introducción. El buen vivir 

El buen vivir, elevado a rango constitucional 
en dos naciones latinoamericanas, se po-
siciona como objeto de investigación y mo-
tivo de discusiones en foros académicos y 
políticos. La idea de un buen vivir confronta 
la oferta de confort, propia del american way 
of life. Mientras la idea de confort puede sin-
tetizarse en la fórmula “a más dinero, más 
consumo”, la del buen vivir parece valorar el 
tiempo disponible para el esparcimiento, los 
rituales y las relaciones sociales, priorizando 
la satisfacción de las necesidades no materia-
les, así como enmarcando las materiales en 
vínculos sociales y convivenciales. El trabajo 
y la alimentación se encuentran encastrados 
en redes de relaciones, y son inseparables de 
sus vínculos emotivos y simbólicos. 

La existencia de una lógica con otras 
prioridades e incluso otra racionalidad (Sahlins, 
1997) no es nueva; se intuye en la descripción 
que Chayanov (1966) hizo de las socieda-
des campesinas en las cuales el esfuerzo 
del grupo es proporcional a las necesidades 
de reproducción social. Tal fórmula se foca-
liza en el factor esfuerzo-trabajo y la falta de 
sentido de acumulación-ahorro, mientras que 
solo de un modo tangencial e irónico remite 
a la valoración de otras necesidades, cuan-
do señala que “el resto todo es reír y cantar”. 
La reproducción social, como preocupación 
dominante en las sociedades domésticas, es 
reiterada por Melliassoux (1975), y agrega, 
como características de las sociedades do-
mésticas, que la tierra constituye un medio 
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de trabajo (no una mercancía), proveen libre 
acceso a la tierra, las aguas y las materias pri-
mas, los medios de producción son individua-
les y se asocian con la autosubsistencia, a la 
que diferencia de la autarquía, dado que no 
excluyen relaciones con otras comunidades, 
ni la existencia de especialistas (1975). La dis-
cusión sobre la posibilidad de la existencia de 
lógicas económicas diversas fue motivo de la 
polémica entre formalistas y sustantivistas en 
los setentas (véase Godelier, 1976), y en la 
actualidad se sostiene atendiendo la relación 
hombre-naturaleza:

Dentro de las perspectivas hetero-
doxas1 se han elaborado algunas 
corrientes teóricas que responden a 
algunas de las transformaciones del 
territorio rural a partir del análisis de 
una relación fundamental: régimen de 
propiedad-racionalidad-sustentabili-
dad. Estas corrientes hacen alusión 
a que las racionalidades alternas res-
ponden a incentivos y motivaciones 
sociales y no únicamente a las indivi-
duales (Barkin, 2009, p. 78).

Desde la otra vereda, la conducta 
asociada con el esfuerzo proporcional a la 
necesidad ha sido motivo de crítica y, de ma-
nera concomitante, de proyectos orientados 
al logro del cambio cultural, encabezados por 
dependencias públicas y organismos interna-
cionales, por lo general orquestados por an-
tropólogos. En tiempos de la fe en el progreso 
y su heredera la teoría del desarrollo, a las 
culturas tradicionales amerindias y de África se 
les adjudicó una supuesta apatía, una falta de 
espíritu emprendedor y de cultura del trabajo, 
mientras que sus negativas a aceptar las pau-

tas occidentales fueron interpretadas como 
resistencias culturales. Hoy se comienza a re-
pensarlas como posibles modelos alternativos.

En los tiempos en que el paradigma 
evolución-progreso-desarrollo fue hegemó-
nico, la descripción de otras lógicas se inter-
pretaba como rareza antropológica y como 
el culto al buen salvaje. Contrariamente, hoy 
cuando el paradigma cartesiano evolutivo 
comienza a ser cuestionado y se intuye la 
emergencia de un nuevo paradigma, desde 
diferentes ramas disciplinarias se desarrolla 
una nueva mirada sobre las lógicas y saberes 
de las sociedades tradicionales y se reivindi-
ca la idea de buen vivir, como su expresión en 
términos de racionalidad práctica.

El contexto.  
La modernidad en crisis 

En otras ocasiones hemos insistido en el ca-
rácter sistémico de la crisis, en cuanto que 
comprende al menos cinco dimensiones: 
económico-financiera, del trabajo, energéti-
ca y ambiental, alimentaria y cultural (Collin, 
2009; Bartra, 2009), por lo que puede ser 
catalogada como una crisis civilizatoria 
(Arruda, 2004, Peon, 2008). En esta ocasión 
queremos resaltar que las argumentacio-
nes no provienen solo de los estudiosos del 
cambio social, sino también de diferentes 
ramas disciplinarias que con lenguajes y 
planteamientos disimiles han coincidido en 
críticas y búsquedas. Con frecuencia, los fo-
ros alternativos congregan tanto a biólogos y 
agrónomos como a economistas, sociólogos 
y antropólogos. Desde varias perspectivas y 
miradas se apela a la necesidad —más que 
de un cambio de personas, clases o incluso 

1 “[…] la teoría neoinstitucional: Ostrom, 1990; experimental: Henrich et al., 2004; ecológica: Martínez Alier y Schlüpmann, 
1991; Leff, 2004; Toledo, 1992, Barkin, 1998, 2004 y 2006), y la ecología política: Martínez Alier y Schlüpmann, 1991; Martínez 
Alier y Roca, 2001” (Barkin, 2009).
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modelos— de un cambio en la lógica que 
orienta la producción, la circulación y el con-
sumo. La diferencia resulta sustantiva porque 
desde que el pensamiento moderno se volvió 
hegemónico, la visión evolucionista del de-
sarrollo creciente, reflejada en la lógica de la 
reproducción ampliada del capital, de la su-
premacía del hombre sobre la naturaleza, así 
como de la capacidad humana para transfor-
mar la realidad a su antojo, ha sido común en 
modelos supuestamente antagónicos como 
el capitalismo —liberal o no— y el socialismo 
(Touraine, 2000; Morin, 1995). Hoy se comien-
za a cuestionar tal paradigma en la búsqueda 
de formas de producir y consumir menos des-
tructivas tanto de la naturaleza como de las 
capacidades de los seres humanos.

Desde las ciencias ambientales

Desde el campo de la ecología, el impacto del 
cambio climático y la posibilidad del colapso, 
de ser objeto de burla cuando hace años se 
presentó ante el Club de Roma (Meadows, 
2006), se ha convertido en lugar común para 
iniciados y neófitos, reconocido incluso por 
neoliberales recalcitrantes. Solo que las coin-
cidencias no pasan del nivel constatativo. 
En el plano de las soluciones, algunas no 
pasan de la necesidad de disminuir los ga-
ses efecto invernadero (Protocolo de Kioto, 
1997), o de la posibilidad de reciclar. Hasta 
allí los acuerdos, pues las medidas oscilan 
desde las francamente reformistas, como la 
idea de incorporar al costo de producción las 
llamadas externalidades2 (Moreno Jiménez, 
1995), o los pagos compensatorios (Gómez 

Baggethun, 2010), mientras que en relación 
con la población se proponen campañas de 
ahorro energético o de reciclado. Más recien-
temente se ha revivido el tema de las fuentes 
energéticas alternativas (Sempere y Tello, 
2007); siendo suspicaz, se puede presumir 
que atrás del cambio tecnológico, más que 
conciencia ecológica, se encuentra la cons-
tatación del fin del petróleo (Roberts, 2004). 

Una perspectiva más analítica de-
muestra que el acceso generalizado al 
desarrollo constituye una gran falacia. Al in-
corporar el cálculo de la llamada huella eco-
lógica (Mosangini, 2008; Carpintero, 2005) se 
comprueba que para mantener el ritmo de 
consumo energético y de bienes de un nor-
teamericano medio hacen falta 5.33 planetas 
tierra, y para un europeo tres (Shirai, 2008), 
sobrecarga que es compensada por el escaso 
gasto energético de los países poco desarro-
llados. Sería suicida incorporar al desarrollo 
(en tanto modelo de consumo de bienes y 
consumo energético) al resto de la humani-
dad. Así, para mantener el ritmo de bienestar 
de unos, el de los otros debe permanecer 
deprimido. El reconocimiento de las leyes de 
la entropía (Georgescu Roegen, 1971) supo-
ne la aceptación de que todos los sistemas 
tienden a la destrucción; la cuestión consiste 
en cuándo se produce: si se incrementa el 
gasto energético o la extracción, el recurso 
se consume con mayor prontitud; contraria-
mente, los esquemas que tienden al equili-
brio ganan tiempo en el proceso de deterioro. 
Medidas como los bonos compensatorios, de 
ahorro energético, etc., no constituyen más 

2 El pago de las externalidades supone incorporar al costo de los productos el costo ambiental de la producción, tanto por 
los insumos que implican, no solo los que incorporan, sino los necesarios para su producción, como los subproductos de la 
producción los desechos, la contaminación de agua y aire, entre otros.
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que paliativos; la posible solución equitativa 
y democrática sería bajar el consumo ener-
gético de toda la población —sobre todo de 
los que tienen un alto consumo energético—
recurriendo casi exclusivamente a recursos 
renovables (Mosangini, 2008), tecnologías 
apropiadas y apropiables, modelos energé-
ticos de baja entropía (Marcellesi, 2008), es 
decir, de mayor equilibrio con la naturaleza. 
La inicua sería mantener el excesivo consu-
mo de una minoría, manteniendo deprimido 
el de las mayorías, que es la situación que 
prevalece; mientras que la solución autoritaria 
sería la eugenesia masiva, pronosticada por 
Malthus, y que gana cada día más adeptos 
(Kerschner, 2008). La posibilidad de bajar el 
consumo energético se asocia con el decreci-
miento, que solo puede ocurrir mediante una 
solución autoritaria o por un cambio cultural 
profundo, como expone Recio (2010).

Contradiciendo abiertamente los plan-
teamientos desarrollistas en cuanto a las ven-
tajas de la especialización y la producción a 
gran escala, desde la biología se demuestra 
que la producción a escala3 no solo no es más 
eficiente, sino, por el contrario, es destructiva 
y peligrosa. La implantación de monocultivos 
ha incidido en la destrucción de valiosa bio-
diversidad, provocando la pérdida del poten-
cial productivo en las regiones (Leff, 1994), 
el aumento de la vulnerabilidad local y de 
ecosistemas (Boegue, 2008; Toledo, 1985), al 
tiempo que desorganiza ecosistemas y formas 
productivas autóctonas. En sentido contrario, 
también se ha demostrado que la diversifica-
ción resulta más productiva que la explota-

ción a gran escala.4 La concentración de la 
producción, sobre todo cuando implica entes 
biológicos, resulta además peligrosa, pues los 
riesgos se magnifican5 cuando se traspasa un 
umbral (Davies, 2005). La especialización y 
concentración de las actividades productivas 
y de servicios que requieren de fuentes ener-
géticas externas para operar6 aparecen como 
altamente disipativas y aceleran el colapso 
ecológico. A partir de que Ilya Prigogine, crea-
dor del concepto de estructuras disipativas, 
llamó a establecer un “nuevo diálogo entre el 
hombre y la naturaleza” (1984), los investiga-
dores ambientales, preocupados por la vida 
en la tierra, se han orientado hacia las activi-
dades de baja entropía, que por lo general re-
producen los esquemas de interdependencia 
o de autopoiesis (Maturana y Varela, 1995) de 
la naturaleza, minimizando los requerimientos 
externos de energía, al tiempo que se adaptan 
a una escala adecuada. La producción de ali-
mentos constituye una bomba de tiempo; por 
recurrir a los agroquímicos aporta las mayores 
dosis de CO2 al calentamiento global, y enve-
nenan a los trabajadores; la producción animal 
en serie, no solo entraña un riesgo epidemio-
lógico, por el surgimiento de virus y bacterias 
mutantes, sino que también vulnera la capa-
cidad de respuesta humana por el consumo 
constante de antibióticos y hormonas (Wan 
Ho, 2013). Por su parte, el consumo de alimen-
tos procesados, con conservadores, grasas 
polisaturadas y azúcares, está generalizando 
la obesidad y las enfermedades relacionadas 
a ésta, como la diabetes y enfermedades car-
diovasculares en rangos de epidemia mundial 
(OMS, 2012; Zimmet et al., 2003).

3 Al suprimir el adjetivo gran y mencionar la escala como sinónimo de mucho o grande se naturaliza y supone que la única 
escala deseable es la grande, de esta manera se descarta la posibilidad de la pequeña escala, o se la estigmatiza como 
negativa.
4 Mientras un minifundio manejado bajo la forma de sistema productivo (con diversidad de especies animales y vegetales) 
alcanza para el sustento de una familia, el ingreso resultante de la venta de un solo producto, cultivado de manera intensiva 
en la misma superficie, no genera el dinero suficiente para su sustento.
5 Davies (2005) publicó antes de la pandemia el libro El monstruo toca a nuestra puerta, en el que menciona las varias señales 
de alerta de los riesgos de la producción a gran escala que fueron desestimadas, en cuanto que la excesiva concentración de 
animales es caldo de cultivo para la rápida mutación de los virus. 
6 En este rubro se incluye el monocultivo a gran escala, con organismos genéticamente modificados o agroquímicos, 
así como la producción industrializada de proteínas, también los sistemas masivos de drenaje, de energía eléctrica o de 
abastecimiento de agua. 
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Desde las ciencias económicas

El análisis de los fenómenos económicos 
evidencia, como efectos más urticantes y pro-
blemáticos de 30 años de neoliberalismo, las 
crisis recurrentes, el desempleo como pande-
mia y el incremento innegable de la pobreza. 
El sector financiero se ha convertido en un 
casino global (Amitai, 2009), cuyos resulta-
dos fueron minimizados mientras afectaban a 
las periferias (efecto tequila, tango y dragón), 
pero indudables desde 2009, cuando alcan-
zaron a los países centrales. Parte distinguida 
de los economistas admite que las recetas del 
Consenso de Washington (Williamson, 1999; 
Bustelo, 2003) fueron negativas para la ma-
yoría de los países en que fueron aplicadas 
(Kruggman, 2002; Stiglitz, 1998, 2002), pero 
también que la desregulación implícita en las 
políticas neoliberales conduce inevitablemen-
te a la especulación y la concentración. Las 
crisis recurrentes aparecen como la versión 
epidémica del modelo; el desempleo consti-
tuye su problema endémico.

No solo se anuncia el fin del trabajo 
(Rifkin, 1996) o, de manera más prudente, el 
fin de la sociedad salarial (Castel, 1998), tam-
bién se observa la precarización de las con-
diciones de trabajo, tanto en la disminución 
neta de ingresos y de prestaciones (Kliksberg, 
1999) como en el incremento de las horas 
trabajadas (Sotelo, 2003). El incumplimiento 
de la promesa moderna de vivir de un sala-
rio redunda en la exclusión de millones de 
“trabajadores sin trabajo”7 y, por lo tanto, sin 
ingresos. Es la exclusión, y no una supuesta 
epidemia de criminalidad, la que orilla a los 
trabajadores sin empleo a la informatización y 
a otros a la criminalidad. Ante la desaparición 

creciente de puestos de trabajo y en sentido 
inverso el incremento exponencial de las mer-
cancías ofertadas, se señala que el sujeto de 
la posmodernidad no es ya el trabajador, sino 
el consumidor (Bauman, 2003), con la contra-
dicción intrínseca de la exclusión del consu-
mo de quienes carecen de ingresos. Que las 
personas cuenten con un trabajo remunera-
do, condición de acceso a los bienes necesa-
rios para su supervivencia, constituye uno de 
los problemas a los que el capitalismo neo-
liberal no tiene forma de responder. Aunque 
se pretenda levantar cortinas de humo, como 
el posible tránsito al sector servicios (Lash y 
Urry, 1998), o folclóricas, como la changa-
rrización de Fox, el fantasma del desempleo 
recorre el mundo. Esta tendencia se intenta 
contrarrestar con la distribución de subsidios, 
mediante las llamadas políticas sociales fo-
calizadas, o propuestas más audaces como 
la de la Renta Básica Universal (Domenech, 
2007; Yanes, 2007).

Sin embargo, cuando se llega al nivel 
de las explicaciones, si bien resulta frecuen-
te recurrir a la teoría marxista de las crisis 
de sobre producción y sobreacumulación 
(Arrighi, 1999; Beinstein, 2009) y la intrínse-
ca tendencia a la concentración monopólica 
(Amin, 2003), o a explicar el viraje del esta-
do de bienestar al neoliberal en la necesidad 
del capital de recuperar la tasa de ganancia 
(Márquez Covarrubias y Delgado, 2011; 
Husson, 2008), es en el campo de las op-
ciones donde las posiciones se dividen. La 
regulación de los mercados y de las activi-
dades financieras es reclamada tanto por no-
torios políticos como en análisis académicos 
(Kruggman, 2002 y 2012; Stiglitz J. , 2002); un 
número menor de analistas y políticos reivin-

7 Los llamados piqueteros en Argentina se denominan a sí mismos “trabajadores sin empleo”, pues se niegan a perder la 
condición de trabajadores y, por tanto, su identidad (Bordegaray, 2007).
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dican la necesidad de la intervención estatal 
para reconstruir el mercado interno (Chávez, 
2007; Navarro y Alberto, 2011) y, sobre todo, 
recuperar la soberanía alimentaria (Barkin, 
2003; Rodríguez Gómez, 2007). La propuesta 
del regreso a medidas intervencionistas pare-
cería revivir la tendencia al doble movimiento 
a la que hacía referencia Polanyi (2006), en 
la que la autorregulación sigue la tendencia 
al control para subsanar las desviaciones del 
mercado.8

Tal vez menos, pero en forma crecien-
te, aparecen las voces de quienes plantean 
rever la lógica misma de la reproducción 
ampliada del capital y, por lo tanto, la necesi-
dad de reducir la escala de producción. Esta 
tercera vertiente abre la posibilidad del reco-
nocimiento de la existencia de otras lógicas 
productivas, tendencia que aún no encuentra 
un nombre unívoco. Nuevos conceptos como 
los de posdesarrollo (Escobar, 2005), econo-
mía ecológica (Martinez Alier, 2001), econo-
mía solidaria (Razeto, 1988), economía del 
trabajo (Coraggio, 2003, 2009), economía po-
lítica institucionalista (Caille, 2008), o la idea 
del descrecimiento (Latouche, 2009), cuestio-
nan la lógica productiva dominante desde la 
industrialización.

Haciendo abstracción de las particu-
laridades, las teorías coinciden en el cuestio-
namiento del supuesto cálculo racional para 
incorporar nociones que revaloran la sub-
jetividad y la cultura, debaten la existencia 
de una sola lógica económica y, en conse-
cuencia, de una sola teoría económica, para 
reconocer que tanto los motivos que sub-
yacen al comportamiento económico como 
las formas de interpretarlos varían y pueden 

modificarse. Las nuevas corrientes del pen-
samiento económico retoman como referen-
cia a antropólogos económicos que dataron 
prácticas no occidentales o previas a la 
modernidad occidental, también comienzan 
a observar las prácticas campesinas y de la 
economía popular, sin la mirada descalifica-
dora de la superioridad del desarrollado ante 
el atraso.

En este contexto, de manera recurren-
te se recupera las tesis de Polanyi (2006), 
pero también connotados economistas citan 
la teoría del don de Mauss (1979), el concep-
to de unidad doméstica de Meillasoux (1977), 
o los estudios de economía campesina de 
Chayanov (1966), para recuperar la lógica 
de la reproducción social como alternativa 
a la de reproducción ampliada del capital. 
Coraggio, por ejemplo, acuña el concepto de 
reproducción social ampliada (2009), mien-
tras que Hinkelamert y Mora (2008 y 2009) 
proponen el de racionalidad reproductiva. En 
este proceso se revaloran las actividades de 
autosuficiencia y soberanía alimentaria que 
permitan disminuir la dependencia del merca-
do para el abasto de alimentos. Otra medida 
que se orienta a contrarrestar la necesidad 
de dinero fomenta los mercados locales, el 
trueque, otras formas de intercambio y las 
monedas locales.

Desde las ciencias humanas y de la conducta

A las condiciones objetivas: concentración 
de riqueza especulativa, incapacidad para 
generar trabajo para todos y la tendencia 
destructiva hacia la naturaleza, se suman las 
subjetivas: el supuesto bienestar en realidad 
provoca malestar; quienes tienen mejores 

8 La XII Reunión de la Society for Sdvance of Socio Economics se dedicó al análisis de la obra de Polanyi. Muchas de las 
ponencias se preguntaban sobre la posibilidad de un nuevo ciclo regulatorio o interventor.
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índices de bienestar reflejan mayor malestar 
(Arruda, 2004). Desde las ciencias sociales, 
se advierte un problema mayúsculo en la 
pérdida de sentido de la existencia (Auge, 
1998, 2004; Baudrillard, 1992; Bauman, 2005, 
Bell 2007), derivado de la casi exclusiva va-
loración del dinero como medida del éxito, 
el hedonismo y el narcisismo imperantes. La 
lógica de la reproducción ampliada traslada-
da al consumo provoca el consumismo, y el 
consumismo constituye una actitud adictiva, 
habitus que se traslada a otros ámbitos: el 
consumo de drogas, el consumo de porno-
grafía (Baudrillard, 2004) y, finalmente, el de 
la violencia misma. La pérdida de sentido de 
la existencia se vincula con el traslado de la 
satisfacción de necesidades al mercado, la 
disolución de lazos sociales significativos y 
control social —como tempranamente había 
demostrado Durkheim (2004)—, la desacrali-
zación y trivialización del mundo al carecer de 
actividades trascendentes.

En busca de las causas

Desde las diferentes disciplinas se constata la 
inadecuación del modelo económico que está 
llevando al mundo al borde del colapso. Sin 
duda, la variante neoliberal ha agudizado las 
fallas del sistema llevando la concentración 
de la riqueza a límites no imaginables, incre-
mentando la exclusión a niveles alarmantes; 
sin embargo, las contradicciones no se limi-
tan a esta variante; son intrínsecas al modelo 
de reproducción ampliada del capital. Este 
modelo ha demostrado no ser eficiente, pues 
es incapaz de generar trabajo remunerador 
para todos, produce excesivas mercancías 
que están convirtiendo a la tierra en un gran 
basurero y es depredador de recursos natura-

les. Sin embargo, el modelo económico no es 
ajeno al paradigma científico que también se 
encuentra cuestionado.

Marx y los anarquistas intuyeron que 
el problema de la concentración de la rique-
za se encontraba en la propiedad privada de 
los medios de producción, y abogaron por 
su socialización a través de la colectiviza-
ción. Žižek (2003) sostiene que solo vieron 
el síntoma, no el trauma, no la causa lógica 
que lleva a la concentración. No vieron la ló-
gica que conduce a la acumulación, y esta 
es la lógica de la reproducción ampliada del 
capital. Los economistas neoclásicos inten-
taron naturalizar esta lógica recurriendo al 
concepto de maximización y la premisa de 
bienes escasos y fines alternativos. En len-
guaje común, maximización implica producir 
más con menos, con el fin de obtener mayor 
ganancia y acumular, para volver a invertirla y 
lograr producir otra vez más con menos, para 
seguir acumulando.

Ahí entra el supuesto espíritu economi-
zador del hommo aeconomicus que lo llevará 
a gastar menos o pagar menos por los insu-
mos, menos por el trabajo, y así aprovechar al 
máximo la capacidad instalada de los bienes 
de capital. En dos palabras, por su naturaleza 
ahorradora, el hommo aeconomicus sería na-
turalmente depredador y explotador. El ahorro 
en insumos, no solo se refiere a las políticas 
de desperdicio cero, sino también, casi inevi-
tablemente, a la depredación de los recursos 
naturales. En ese sentido, cuando se incor-
pora la idea de la sustentabilidad, en general 
se trata de un discurso huero, vacío, o esqui-
zofrénico, pues muy pocas son las empresas 
que contemplan el cuidado de los recursos, 
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y las medidas de salvaguarda se implantan 
en general por presión de la sociedad, trans-
formadas en norma/sanción por parte de la 
autoridad.

En relación con los insumos, la si-
tuación se repite en todas o casi todas las 
esferas: para ahorrar en los costos de pro-
ducción, mientras menos se invierta, mejor. 
La reducción del costo del trabajo puede 
recurrir al menor salario, por la migración de 
las empresas a zonas sin regulación del tra-
bajo, ni tradición sindical (Zibechi, 2006), o a 
las medidas de desregulación del trabajo (en 
México, las llamadas reformas estructurales), 
justificadas en la necesidad de incrementar la 
competitividad y atraer la inversión extranjera 
directa (IED), que quiere decir pagar menos 
por el trabajo. Cuando no se puede pagar 
menos, por la existencia de leyes laborales, 
se recurre al incremento de la productividad-
hombre: producir más en el mismo tiempo, 
que se acompaña de la sustitución de trabajo 
humano por máquinas, la robotización del 
trabajo (Castells, 1999; Coriat, 1990). En pro-
porción directa con el incremento de la pro-
ductividad disminuye la demanda de trabajo, 
y el resultado es el incremento del desem-
pleo que se observa en la actualidad. Pero, 
aun empleando menos trabajadores, los 
incrementos de la producción se mantienen 
arrojando al mercado cantidades crecientes 
de mercancías, que alguien debe consumir. 
Por eso Bauman (2003) sostiene que con la 
posmodernidad ha cambiado el sujeto social, 
en cuanto que el consumidor ha sustituido al 
trabajador industrial. Para que las empresas 
no paren de producir, requieren de consumi-
dores voraces, gente que no pare de consu-
mir, gente indisciplinada, un adicto.

Constituye un círculo vicioso; las em-
presas para ser competitivas y exitosas de-
ben producir más con menos. Y si producen 
más, deben incrementar las ventas para colo-
car lo que producen; por lo tanto, necesitan 
expandirse, disputar otros mercados, pero 
también estimular el consumo convenciendo 
o forzando a renovar los actos de consumo. 
Se convence publicitando nuevos modelos y 
nuevas funciones, aplicaciones, estimulando 
las representaciones de estatus, de figura-
ción; se fuerza a comprar con la obsolescen-
cia programada: productos de vida limitada o 
componentes de productos que deben sus-
tituirse. La gran contradicción es que, en la 
medida que las empresas se expanden, des-
truyen a otras, anulan capacidades producti-
vas, asesinan empleos y fuentes de trabajo 
disminuyendo el número de consumidores 
potenciales; por eso, cada tanto requieren de 
destrucciones cuasi rituales de bienes para 
seguir produciendo.

La lógica de la reproducción ampliada 
es, en realidad, completamente ilógica; no 
se produce para satisfacer las necesidades 
humanas, sino para producir y lograr la re-
producción del capital. La lógica de la repro-
ducción ampliada del capital, que implica el 
crecimiento constante de la producción, la 
competencia-guerra por los mercados y su 
justificación ideológica del desarrollo —an-
tes, progreso—, constituye una revolución 
y una transformación relativamente recien-
te, de hace solo 200 años, en los cuales se 
trastocaron todos los valores. Fue tan ava-
salladora que imbuyó de su espíritu al mo-
delo que pretendía desplazar al capitalismo: 
el socialismo. Las revoluciones socialistas 
triunfantes, si bien pretendieron producir en 
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función de las necesidades, copiaron la lógi-
ca industrial de la reproducción ampliada, la 
producción a gran escala y, como correlato, 
la producción en línea, con el consecuente 
carácter alienante del trabajo, fueron asimis-
mo depredadoras y peligrosas para el medio 
ambiente. 

El núcleo del problema del capita-
lismo, el trauma, que está conduciendo a la 
humanidad al borde del colapso, no radica en 
la propiedad privada de los medios de pro-
ducción, sino en la lógica de la reproducción 
ampliada del capital, y mientras persista ten-
derá a reproducirse a sí misma. El problema 
mayúsculo es que la lógica económica forma 
parte de un paradigma científico cartesiano 
antropocéntrico que separa la realidad en 
compartimientos estancos, que pretendió 
aplicar a la realidad leyes mecánicas e inmu-
tables, que consideró el orden como meta y el 
desarrollo como lineal.

En busca de otra lógica

Frente a un panorama tan desolador, el pa-
radigma de la modernidad comienza a des-
moronarse, y pareciera que entramos en lo 
que Kuhn (1971) define como un momento 
preparadigmático, caracterizado por el des-
dibujamiento de las barreras disciplinarias 
y el surgimiento de nuevas teorías parciales 
que suponen nuevos puntos de partida o 
premisas.

La supuesta existencia de una teoría 
económica con leyes inmutables comienza 
a ser cuestionada, y se pregunta por la po-
sibilidad de otras lógicas económicas. A la 
tautológica definición formal de economía 

como la relación medio-fines, por la existencia 
de bienes escasos y fines alternativos, se le 
cuestiona omitir cuáles serían los fines de la 
actividad económica. La discusión renueva 
la polémica protagonizada en el campo de la 
antropología económica entre formalistas y 
sustantivistas, cuando desde la datación de 
las otras culturas se criticó a la teoría econó-
mica el igualar la economía humana general 
con su forma de mercado (Polanyi, 2009). Los 
sustantivistas ahondaron en la posibilidad —y 
aportaron datos concretos— de la existencia 
de diferentes lógicas económicas. Polanyi 
teorizó sobre los mecanismos de circulación 
a los que denominó formas de integración, di-
ferenciando la reciprocidad, la redistribución y 
el intercambio. En relación con la producción, 
serían otros quienes abundarían en la forma 
de operación de las unidades domésticas 
(Meillassoux, 1977) y las sociedades campe-
sinas (Chayanov, 1966).

Esas sociedades domésticas y cam-
pesinas en realidad no constituyen rarezas 
antropológicas limitadas a unos pocos gru-
pos primitivos encontrados en el medio de 
la selva; han constituido la base de la repro-
ducción humana durante miles de años, no 
solo en ambientes exóticos, sino aun para la 
tradición occidental, y ocupan la mayor parte 
de la historia de la humanidad en el tiempo 
y en el espacio. A pesar de que la versión 
occidental de la historia intenta presentarlas 
como atrasadas y primitivas, para justificar 
su destrucción en nombre del progreso y de 
la civilización, ni las comunidades autóno-
mas, ni las tribus o las unidades domésticas 
eran pobres: lograron reproducirse durante 
siglos, produjeron excedentes para la cons-
trucción de edificios públicos, las necesida-
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des comunitarias y pagaban tributo. Si no 
hubieran sido eficientes en la satisfacción 
de necesidades, no habrían resistido con 
tanto ahínco su desaparición. Su calificación 
como pobres o atrasadas proviene de una 
visión externa, y se convierte en un hecho 
cuando se destruye su autosuficiencia y su 
reproducción comienza a depender del dine-
ro (Shiva, 2005).

La evidencia de la existencia de una 
pluralidad de formas económicas llevó a la 
necesidad de buscar una definición que no 
se limitara a repetir la imagen del hombre 
ahorrador. Para hallar tal definición, en vez de 
partir de falsas premisas como la de la esca-
ses y el natural deseo de acumulación —fal-
sas porque la datación histórica y etnográfica 
no las confirman—, se partió de dos premisas 
diferentes: los seres humanos tienen nece-
sidades que satisfacer y no pueden hacerlo 
sin una interacción con el medio ambiente y 
con otros hombres, la definición sustantiva 
entiende a la economía como un proceso ins-
titucionalizado de interacción que sirve para 
la satisfacción de las necesidades; en opinión 
de Polanyi, es posible generalizar tal defini-
ción, pues sin esas condiciones ninguna so-
ciedad existiría durante un periodo largo. 

En su momento, el hallazgo de una 
definición sustantiva de lo económico solo 
afectó al gremio antropológico, que durante 
años parecíamos los únicos que conocíamos 
a Polanyi o las unidades domésticas (UD); sin 
embargo, primero, con los estudios campesi-
nos y, más recientemente, por la necesidad 
de encontrar respuestas a la posibilidad de 
un modelo alternativo, las aportaciones des-
de las diferentes disciplinas comienzan a 

converger. Desde las ciencias ambientales y 
la biología se aportan las búsquedas en torno 
a la sustentabilidad de los sistemas; desde 
las ciencias sociales se retoma la discusión 
sobre las necesidades humanas y su for-
ma de satisfacción para sumar miradas a la 
posibilidad de la existencia de otras lógicas 
económicas.

Si se parte de esta definición sustantiva 
de la actividad económica es posible formular 
una serie de preguntas a la teoría económi-
ca. Por ejemplo, ¿la economía consiste en la 
generación de riqueza contabilizada como 
producto interno bruto (PIB) o en proporcionar 
trabajo digno y los medios de subsistencia y 
realización para las personas? O, en menos 
palabras, ¿la función de la actividad econó-
mica es generar riqueza o el bienestar de la 
población? ¿La riqueza es el fin o es el medio 
para garantizar el bienestar? Si se coincide en 
que el bienestar es el fin de la actividad eco-
nómica, el punto de partida sería preguntarse 
por los contenidos del bienestar, o cómo se 
logra el bienestar. El modelo consumista con-
funde el bienestar con el confort, y este con 
el consumo incesante de objetos destinados 
a convertir la tierra en un inmenso basurero 
y a las personas en adictos a la renovación 
constante de modelos. Pensar en el bienestar 
desde otra perspectiva implica reconsiderar 
la teoría de las necesidades, y reconocer que 
estas no se limitan a las materiales, sino que 
incluyen, con igual importancia, las necesida-
des cognitivas, emocionales y de desarrollo 
(Boltvinik, 2007, p. 81). A partir de considerar 
las necesidades humanas, Boltvinik (2007, p. 
55) propone una nueva mirada de la riqueza 
como desarrollo de capacidades y necesida-
des humanas.
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El buen vivir como lógica 
económica

La investigación antropológica sobre aquello 
que se conceptualiza como buen vivir recién 
comienza; en consecuencia, las únicas defini-
ciones provisorias son las contenidas en las 
respectivas declaraciones constitucionales, 
por cierto, muy precarias, y cuya única ven-
taja es haber visibilizado la existencia de un 
concepto, que aparentemente se repite en 
otras poblaciones nativas americanas, como 
el lekil kuxlejal en Larrainzar (Ortelli, 2012). 
Conceptos cuyo contenido habrá de ser in-
vestigado. De acuerdo con Tortosa: 

Sumak kawsay es quichua ecuatoriano 
y expresa la idea de una vida no mejor, 
ni mejor que la de otros, ni en continuo 
desvivir por mejorarla, sino simple-
mente buena. En la Constitución ecua-
toriana de 2008 puede leerse que “se 
reconoce el derecho de la población 
a vivir en un ambiente sano y ecoló-
gicamente equilibrado, que garantice 
la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 
kawsay”. Por su parte, la Constitución 
boliviana de 2009 es algo más prolija 
al respecto pues recoge la pluralidad 
lingüística del país que dicha constitu-
ción reconoce como plurinacional, y 
dice que “el estado asume y promue-
ve como principios ético-morales de la 
sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, 
ama suwa (no seas flojo, no seas men-
tiroso ni seas ladrón), suma qamaña 
(vivir bien), ñandereko (vida armonio-
sa), teko kavi (vida buena), ivi maraei 
(tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o 
vida noble)” (Tortosa, 2009, p. 2).

La interpretación ecuatoriana muestra 
un cierto eclecticismo al incorporar conceptos 
propios de la teoría del desarrollo como el am-
biente sano y ecológicamente equilibrado, si 
bien apunta a la relación hombre naturaleza y 
hace dudar de su capacidad de reflejar la cos-
movisión de la que dice provenir. La boliviana 
pareciera más auténtica al intentar abordar 
el campo semántico, pero no logra definir un 
modelo de vida o una racionalidad práctica. 

La carencia de una definición concep-
tual puede subsanarse infiriendo preferencias 
y valores a partir de la datación etnográfica 
previa. Varios de los temas abordados por los 
antropólogos se refieren a las prácticas de los 
pueblos indios y su permanencia, que presu-
ponen una escala de valores. Sin pretender 
generalizar, al menos tres temas aparecen de 
manera recurrente en la datación etnográfica 
que dan cuenta de aspectos de las lógicas 
que animan la cultura tradicional: los sistemas 
de fiestas, la persistencia de la familia extensa 
con gasto compartido y el sistema milpa. 

El complejo sistema ritual y festivo ha 
sido objeto de múltiples descripciones etno-
gráficas y motivo de intentos de explicación. 
Sin entrar en la discusión de las teorías res-
pectivas, resulta evidente que la compleja or-
ganización ritual teje un complejo entramado 
de relaciones sociales orientadas tanto a man-
tener los sistemas festivos como a construir 
redes de reciprocidad y parentesco ficticio. 
Estas redes, que inciden en otros ámbitos, han 
sido interpretadas, con cierto dejo peyorativo, 
como estrategias de supervivencia (Lomnitz, 
1975; Oswald, 1991). La persistencia de los 
sistemas de fiestas indica una preferencia: la 
de dedicar tiempo a las actividades sociales 
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y el esparcimiento, elección que se privilegia 
por encima de la laboral. La valoración del 
espacio festivo y las relaciones sociales sobre 
las destinadas a conseguir ingresos ha sido 
motivo de crítica e incomprensión, ignorando 
que el afecto y el esparcimiento constituyen 
necesidades humanas tan básicas como la 
alimentación, y las redes de relaciones un 
recurso de vida que algunos mercantilizan de-
finiendo como capital social (Bourdieu, 1987). 
El ritual se asocia con las representaciones 
de lo sagrado, y en este campo la persisten-
cia de un cierto animismo mantiene, aunque 
disminuidas, relaciones de reciprocidad y ne-
gociación con la naturaleza que inciden en la 
conservación de recursos naturales como el 
bosque y los manantiales (Boege, 2008).

La familia extensa con gasto compar-
tido no es otra cosa que la unidad doméstica 
descrita atrás, en la que los diferentes miem-
bros de la familia colaboran a la reproducción 
del grupo familiar, sin que existan relaciones 
salariales al interior, y si existen al exterior, una 
parte del ingreso se suma al gasto conjunto. 
En este marco están las remesas moneta-
rias por parte de los inmigrantes en Estados 
Unidos. Esta modalidad, propia de las so-
ciedades campesinas, con división sexual y 
generacional del trabajo, se traslada al medio 
urbano, sobre todo en las actividades comer-
ciales y artesanales, para establecerse como 
la modalidad propia de la economía popular, 
según Coraggio (2003) y Razetto (1988). La 
ausencia de relaciones salariales y, por lo tan-
to, de registro formal ante instancias fiscales 
y de seguridad social facilita que, desde la 
visión moderna, se le descalifique considerán-
dola economía informal. La crítica emana de 
una visión cerrada que solo contempla como 

trabajo válido el empleo y las relaciones sa-
lariales. La UD constituye una forma de orga-
nización y de división del trabajo, que si bien 
puede ser cuestionada por mantener estructu-
ras patriarcales, también es cierto que la orga-
nización flexible de tiempo y esfuerzo permite 
a sus miembros cumplir con otros fines extra-
laborales: de estudio, deporte o esparcimien-
to, maximiza los ingresos por incorporarse a 
un gasto compartido y minimiza los egresos 
por compartir la infraestructura doméstica.

El tercer elemento que apunta a la exis-
tencia de una lógica económica diferenciada 
es el llamado sistema milpa, base de la sub-
sistencia mesoamericana desde tiempos in-
memoriales y en franco retroceso a partir de la 
acción misionera de extensionistas y promoto-
res del desarrollo empecinados en implantar 
el monocultivo. La base del sistema milpa es la 
biodiversidad y, por lo tanto, la interdependen-
cia. En la milpa se combinan especies vegeta-
les que conviven con animales, tanto insectos 
como animales domésticos. El resultado suele 
ser que en una superficie pequeña se obtie-
nen productos diversos destinados por lo 
general al autoconsumo y a proporcionar una 
dieta variada. La orientación a la autosuficien-
cia fue devaluada y estimada como marginal. 
Los productos de autoconsumo no se consi-
deraron como ingresos y, por lo tanto, a sus 
consumidores se los calificó como pobres.

En realidad, el sistema milpa se opone 
al monocultivo, no solo por los fines que per-
sigue —producción de mercancías o bienes 
de uso—, sino, en términos de la lógica de la 
diversidad, la interdependencia y la mezcla, 
propia de la naturaleza, contra la lógica de 
la especialización, la separación en compar-
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timentos estancos; la hibridación del pensa-
miento moderno, y la creencia en la ingeniería 
social a gran escala. Bauman (2005) califica 
esta última como la lógica del jardinero que 
quita las malezas y modela la naturaleza con 
criterios de orden formal. Esta lógica extendi-
da a la sociedades se expresa en la necesi-
dad de los occidentales de domesticar a los 
otros culturales, cuando no de exterminarlos. 
Al orden casi matemático de los jardines oc-
cidentales se opone el desorden crónico de 
la milpa, donde la convivencia de organismos 
ha dado lugar a la polinización cruzada y a 
surgimiento de nuevas razas y clases. La me-
táfora del jardinero contrapone las culturas 
cultivadas, producidas, dirigidas y diseñadas, 
por una parte, y las culturas silvestres o “natu-
rales”, por la otra, según Bauman. Metáforas 
aparte, la tendencia a la especialización y al 
monocultivo aparece como la forma dominan-
te del agronegocio, contrapuesta a la produc-
ción diversificada propia de los campesinos.

Si interpretamos estos patrones cultu-
rales en términos de lógica, se puede inferir la 
valoración de la diversidad y de la interdepen-
dencia, entre las personas y con la naturaleza, la 
consideración de la actividad económica como 
parte de las relaciones sociales,9 y la valoración 
del tiempo dedicado a las relaciones sociales y 
al esparcimiento. En términos de finalidad, des-
taca la orientación del esfuerzo a la obtención 
de los bienes necesarios para la reproducción 
social. Con independencia de si estos patrones 
son comunes a los diferentes pueblos indíge-
nas, su existencia plantea la posibilidad de otra 
lógica económica y de reproducción social y la 
construcción de un modelo teórico.

Una nueva mirada que compare las 
lógicas reproductiva y del confort en lo rela-

tivo a la satisfacción de necesidades podría 
cuestionar la autoimagen de satisfacción del 
occidental consumista. Mientras la lógica oc-
cidental pareciera reconocer solo las necesi-
dades materiales, la idea del buen vivir parece 
más equilibrada. Al parecer, por el tiempo y 
la energía que se dedican a satisfacer las 
necesidades emocionales y de estima, estas 
se encontrarían plenamente satisfechas, al 
igual que las creativas, dado el vínculo que se 
mantiene con la naturaleza y con el produc-
to del trabajo. Cabría dedicar más atención 
a las necesidades cognitivas, pues si bien la 
literatura antropológica recalca la cuestión 
de los saberes tradicionales, tantos años de 
su sistemática devaluación deben haber he-
cho efecto, tampoco debe dejarse de lado 
la denominada tiranía comunitaria (Touraine, 
1997), que desalienta el pensamiento crítico 
o disidente. Por otra parte, algunas de las ne-
cesidades materiales parecen mejor resueltas 
cuando se dispone de espacio, contacto con 
la naturaleza, alimentos sanos y variados.

La modernidad, en sus diferentes 
etapas, ha tendido a privilegiar la obtención 
de dinero —riqueza, en Adam Smith— so-
bre cualquier otra actividad, así como a 
transferir la satisfacción de necesidades al 
mercado, donde se compra algún bien o 
servicio. Contrariamente, en las economías 
tradicionales, la mayoría de las necesidades 
son satisfechas de manera autogestiva y por 
participación social, tanto de los miembros de 
la UD como de la comunidad, y no implica-
ban costo en dinero hasta fechas recientes. 
De hecho, la satisfacción de las necesidades 
básicas o de sobrevivencia parece depender 
del mercado y, por lo tanto, del dinero. En la 
perspectiva moderna, son cada vez más las 

9 Polanyi (2006) considera las actividades económicas como embeded en las relaciones sociales. Este término va más allá de 
la idea de formar parte y una parte pueda ser separada del todo; embebed supone una relación intrínseca.
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necesidades que se transfieren al mercado, 
redundando, en muchos casos, en la adquisi-
ción de pobres sustitutos de la verdadera sa-
tisfacción —sexo, en vez de amor; contactos, 
en vez de amigos; fast food, en vez de comi-
da; guardería, en vez de abuela—. Asimismo, 
la lógica de la reproducción ampliada del 
capital se extiende a los actos de consumo, 
con el principio “más es mejor”, en que la 
satisfacción es sustituida por la apología de 
lo grande y abundante. La lógica de la sufi-
ciencia parece ir en sentido opuesto. Foster, 
no sin un dejo crítico, señalaba que “buena 

parte de la conducta se puede explicar si se la 
considera como una función del presupues-
to de que casi todas las cosas buenas de la 
vida existen en cantidad pequeña y limitada” 
(Foster, 1972). Illich (2006)  denomina austeri-
dad convivial a la suficiencia.

Con base en las ideas de los autores 
antes mencionados, se presenta un cuadro 
en el que se confrontan, dicotómicamente, 
lo que en términos modélicos podría ser la 
satisfacción de necesidades de acuerdo con 
lógicas diferenciadas.

Cuadro 1. Satisfacción de necesidades

Teoría de las necesidades Mercado

Chatarra: mucho y dañino.
Fast food, comprado hecho.
Coche lujoso (la casa 
importa menos).
Inseguridad.
Enfermedad y fármacos 
como negocio.

Educación formal para 
obtener grados, privatización 
de la enseñanza, educación 
especializada.

Redes sociales en Internet.
Familia disgregada, 
cada uno en su cuarto con 
televisor.
Esparcimiento (TV, 
shopping, telenovelas, etc.).
Dinero.

Trabajo por dinero.
Consumo.

Fuente: Boltvitnik, 2007.

Buen vivir

Comer en familia, sano y 
sabroso. Autoproducción.
Casa grata, espacios verdes, 
orgánica.
Autocuidado de la salud, 
herbolaria y conocimientos 
tradicionales

Saberes tradicionales

Fiestas de organización colectiva, 
contenido simbólico.
Familia como espacio de 
reproducción, UD.
Tiempo, obra y espacio para la 
familia y los amigos.
Prestigio por mérito.

Trabajo creador.
Tiempo para pensar y reflexionar.

Sobrevivencia

Necesidades 
cognitivas

Emocionales 
y de estima

De crecimiento

Alimentación
Refugio
Seguridad
Salud

Saber
Entender
Educarse

Afecto
Amistad
Amor
Reputación

Logros y 
autorrealización
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El nuevo paradigma y la 
revaloración del buen vivir

Cambiar de paradigma y, consecuentemente, 
la lógica de la actividad económica no resulta 
una tarea fácil, pero no es imposible. La lógi-
ca de la reproducción ampliada del capital no 
existía, fue creada, en términos de la historia 
de la humanidad, en fechas recientes. Fue un 
invento de la modernidad (Polanyi, 2006).

Las búsquedas de otro modelo se rei-
teran y, en general, tienden a volver la mirada 
a las sociedades tradicionales. La propuesta 
de Coraggio de denominar la otra economía 
como economía del trabajo delinea una fron-
tera con respecto de la del capital basada en 
la reproducción ampliada, para proponer un 
nuevo sentido enfocado en la “reproducción 
y desarrollo de la vida humana” (2009, p. 
133). Hinkelammert y Mora (2008) contrapo-
nen la racionalidad reproductiva a la racio-
nalidad instrumental, es decir, la racionalidad 
de orientar la producción a la satisfacción de 
necesidades. Ambas racionalidades se opo-
nen, aparecen como contrarias y en conflicto. 
Su afirmación se constata cuando se analiza 
el celo misionero con el que la racionalidad 
instrumental ha intentado destruir las lógicas 
reproductivas. Se trata, propone Latouche 
(2009), de inventar una nueva lógica social, de 
cambiar la mirada, diría Boltvinik (2007), para 
centrarse en la satisfacción de necesidades. 
Partir de lo local para, desde las demandas, 
construir círculos virtuosos de intercambios 
recíprocos. 

Coraggio propone que el objetivo de 
la actividad económica es la “coordinación 
del trabajo social y de los criterios de facti-

bilidad de las múltiples actividades humanas 
necesarias para producir un bien material que 
permita la supervivencia y el desarrollo de to-
dos a partir de una adecuada satisfacción de 
las necesidades humanas” (2009, p. 150), y 
con cinco principios de integración: 1) autar-
quía de la unidad doméstica; 2) reciprocidad 
intra e intercomunidades; 3) redistribución 
en diversos niveles de la sociedad; 4) inter-
cambio en mercados regulados o libres, y 5) 
planificación de lo complejo, en particular de 
los efectos no intencionales de las acciones 
particulares (2009, p. 136). Esta definición an-
cla la actividad económica en la satisfacción 
de las necesidades humanas, e incorpora la 
reintegración de tales actividades en la socie-
dad, asimismo inserta los diferentes princi-
pios de integración que identificara Polanyi en 
un orden que supone prioridad, invirtiendo la 
situación actual en la cual el mercado subsu-
me las otras formas de circulación. La fórmula 
retoma varios de los elementos propios de las 
sociedades tradicionales que hoy se identifi-
can con el buen vivir.

Cabría preguntar cómo se mantendría 
la autarquía de la unidad doméstica con la 
redistribución que implica la existencia de un 
centro, es decir, un Estado, y con los merca-
dos que suponen mecanismos formadores 
de precios. Coraggio considera su propues-
ta como un esquema de economía mixta, 
pues combina las funciones redistributivas 
del llamado estado de bienestar con la lógi-
ca de mercado. Esta propuesta coincide con 
la situación actual, en la que las diferentes 
formas subsisten; la novedad consiste en la 
revaloración de la capacidad de autosuficien-
cia de las UD, como lo hicieran las sociedades 
indígenas-campesinas.
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Como ha sucedido en la historia, los 
cambios no se producen de inmediato; se in-
auguran periodos de transición en los que las 
nuevas lógicas aparecen como prácticas prefi-
gurativas. La diferencia entre prácticas prefigu-
rativas y estrategias de sobrevivencia es que las 
primeras pretenden operar mediante lógicas y fi-
nes diferentes, y las de sobrevivencia conservan 
los fines y las lógicas vigentes. En el presente 
coexisten la economía de mercado, algunas de 
las funciones redistributivas del estado de bien-
estar y la llamada economía social con funcio-
nes complementarias de generación de trabajo, 
bienes y servicios. En esta se diferencian tres 
tipos: la economía popular, la social, y comienza 
a aparecer una nueva lógica bajo la forma de 
economía solidaria, del trabajo, o de reproduc-
ción social. La primera se caracteriza por ser 
una estrategia de resistencia o de sobrevivencia: 
incluye las actividades que realizan los sectores 
populares, en general denominados informales, 
que suelen operar con la lógica de las unidades 
domésticas, con división interna del trabajo, 
ausencia de relaciones salariales y solidaridad 
entre los miembros, pero al exterior mantienen 
la lógica de la obtención de ganancias. 

Lo mismo sucede en la economía social; 
fundamentalmente las cooperativas: solidarias 
entre los socios y capitalistas hacia afuera, y los 
balbuceantes intentos de generar una nueva 
lógica económica orientada a la reproducción 
social de la existencia, que se inserta en lo eco-
nómico, en lo social, cultural, ambiental, cientí-
fico-tecnológico y en lo político, para beneficio 
del conjunto de la sociedad. Estas formas bal-
buceantes, que desde una perspectiva ambien-
tal intentan minimizar el impacto sobre el medio 
ambiente y lograr la autosuficiencia energética 
y alimenticia —como las comunidades de tran-

sición en gran Bretaña (Hopkins, 2008), o, en 
menor medida, la reconversión a la producción 
orgánica, por motivos de salud o ambienta-
les—, parecieran prefigurar la posibilidad, más 
que de un cambio de modelo, del cambio en 
la lógica de la producción, centrando las acti-
vidades productivas en la satisfacción de las 
necesidades humanas, es decir, en una lógica 
reproductiva. Tal es la opción que han tomado 
miles de neorrurales, neoagricultores, neoar-
tesanos y neocomunidades.10 Paralelamente, 
persiste un universo donde esa lógica se niega 
a morir; el universo de las sociedades tradi-
cionales, donde la idea del buen vivir persiste 
como referencia e ideal del ser. En el caso de 
las comunidades indígenas, en las que la lógica 
del buen vivir aparentemente persiste, desde 
la academia deberíamos colaborar, de manera 
reflexiva y propositiva, a dar marcha atrás, y en 
vez de denostar la falta de espíritu progresista, 
revalorar la lógica reproductiva y su tendencia 
a la moderación en el consumo, su proclividad 
a conceder tiempo y espacio a las relaciones 
sociales y el tiempo del esparcimiento. 

Los cambios societales y civilizatorios 
son posibles; la historia y la antropología dan 
cuenta de ello. Pero no bastan los cambios de 
modelo económico; generalmente, implican un 
cambio de perspectiva, de mirada, o como se 
propone en este artículo, de lógica productiva, 
o en palabras de Polanyi: “Solo si se organiza 
un estilo de vida que cubra todos los aspectos 
relevantes, incluyendo las imágenes sobre el 
hombre y la naturaleza de la sociedad, una filo-
sofía de la vida diaria que comprenda criterios 
de conducta razonable según el sentido común 
[… se crean las] condiciones prácticas y teóricas 
pueden transformar una sociedad en una o dos 
generaciones” (Polanyi,  2009, p. 63).

10 Solamente en Masachussetts se tenían registradas 160 granjas orgánicas, 140 aún por certificar y 143 mercados de 
productores. Desde hace más de 20 años, los agricultores en resistencia de Ithaca adoptaron la moneda horas (time dollars) 
como mecanismo para lograr que el dinero circulara localmente; en la actualidad existen cerca de 50 monedas locales en 
Nueva Inglaterra. Lietaer (2005) sostiene la existencia de cuatro mil monedas locales en el mundo. Hopkins (2008) registra 35 
comunidades de transición, formales y registradas, en el Reino Unido, autosuficientes en servicios y alimentación.
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