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Introducción 

 

En el siguiente trabajo se plantea abordar las influencias de las prácticas de la 

Economía Social y Solidaria (ESS) en la subjetividad de sus actores. Las ESS no 

solamente plantean un cambio en la estructura económica del sistema neocapitalista; 

sino que también realizan una fuerte crítica hacia los valores de las relaciones 

humanas de dicho sistema. Consideramos que las ESS plantean un reconocimiento de 

la fragilidad humana y por ello la dependencia necesaria de otros miembros de la 

comunidad para poder sobrevivir. Este reconocimiento de la dependencia pone en 

discusión las estructuras culturales del sistema capitalista, dando lugar a una tensión 

entre los valores fomentados en los actores de la economía.  

 

En primer lugar analizaremos la modelización del Homo Economicus, sujeto e 

individuo fomentado y creado por el sistema capitalista. En segundo lugar 

desarrollaremos los valores, como fundamentos, que promueve las ESS. Luego 

analizaremos la tensión entre los valores de la economía hegemónica y la ESS; y 

como esta ultima fomenta el reconocimiento de la dependencia, la fragilidad y de la 

humanidad del hombre. Por ultimo, realizaremos una breve conclusión a modo de 

cierre de lo expuesto. 

 

El Homo Economicus 

 

En este primer apartado pretendemos enfocar y describir al homo economicus, el 

individuo  capitalista de carácter utilitarista, que persigue un interés y una ganancia.   

 

El sujeto de las relaciones del mercado es el sujeto de la teoría hobbesiana. Hobbes 

supone en su teoría política, una situación hipotética donde no hay estado, 

denominado estado de naturaleza. En esta circunstancia, considera que los hombres 

estarían en una competencia constante por los bienes materiales escasos, ya que no 

habría ninguna fuerza por encima de ellos que haga regir la ley, y por lo tanto, que 

garantice la propiedad privada. En este sentido Hobbes piensa un individuo totalmente 

egoísta que se mueve solamente para buscar su interés individual.  



 

“La competencia por los mismos bienes genera la conflictividad, pero 

ante el peligro de muerte violenta, los hombres pueden razonar 

prudencialmente que es mejor llegar a un acuerdo horizontal. Sin 

embargo, ese acuerdo no es posible por la desconfianza, la cual aparece 

como insuperable. Tenemos incertidumbre acerca del cumplimiento de la 

palabra del otro. El acuerdo puede ser meramente un ardid para ganar 

tiempo, hasta estar en una situación más favorable que le permita 

someternos”1 

 

No hay posibilidad de una relación de contrato o pacto de palabra, ya que todo esta 

pensando desde la desconfianza constante, por lo tanto no hay garantías formales de 

que el trato elaborado se cumpla. Aquí entra la búsqueda de respeto, como forma de 

miedo y de garantía para que los otros individuos no traicionen los pactos realizados. 

Pero siempre atento a la posibilidad de la traición por parte de los mismos. El homo 

economicus es un sujeto egoísta que solo busca su satisfacción personal, a costa de 

cualquier manera para satisfacer sus caprichos.  La relación entre individuos se da en 

por un valor instrumental. La reciprocidad no importa, solo queda en el paso 

asociativo, en el cual dos o más individuos se asocian por que tienen un interés o 

enemigo en común, y le es útil ser cooperativos entre ellos circunstancialmente.  

 

Esta forma de pensar las relaciones sociales en el estado de naturaleza, se ve 

proyectada a la hora de pensar la económica política. En el mercado nos encontramos 

con la misma situación. Empresas privadas, movidas por la competencia y la 

eficiencia, buscan sacar más ventajas de las situaciones coyunturales y obtener  más 

beneficios. De igual manera que se piensa la competencia a escala empresarial, 

también se la piensa a nivel individual. Los fundamentos de las practicas económicas 

del sistema capitalista han permeado toda forma cultural. 

 

“No se trata meramente de una teoría alternativa que pretende constituirse 

hegemónicamente, sino que se trata de una matriz que se arraiga en lo 

más profundo de nuestra cultura, tanto en el plano simbólico como en las 

actitudes y en las prácticas sociales”2 

 

                                                 
1 FLAX, Javier, Las limitaciones de la matriz hobbesiana en la actualidad política, p. 6  
2 Id., Ibíd., p 5  



El individuo del sistema capitalista mide costos y beneficios, considera que es un 

objeto en sí para otros, como los otros lo son para sí. A través de las prácticas 

económicas se llega a una aceptación naturalista del utilitarismo y la competencia, ya 

que no hay posibilidad de pensar otro tipo de relaciones dentro del mercado. La 

competencia constante del sistema es condescendiente con el sujeto fomentado por el 

mismo sistema. 

 

Una demostración clara es la película “El Método”, donde encontramos una fuerte 

crítica al mercado laboral. En ella nos encontramos con una situación donde varios 

aspirantes a un puesto ejecutivo de una empresa española son puestos en una 

situación de competencia y de inseguridad entre ellos. Para salir de esta coyuntura 

intentaran eliminarse unos contra otros, de cualquier forma posible: el más apto y 

eficiente sobrevive en el sistema y los demás quedan por fuera.  

 

“La racionalización por la competitividad y la eficiencia (rentabilidad) revela 

la profunda irracionalidad de lo racionalizado. La eficiencia no es eficiente. 

Al reducir la racionalidad a la rentabilidad, el sistema económico actual se 

trasforma en irracional. Desata procesos destructores, que no puede 

controlarlo a partir de los parámetros de racionalidad que ha escogido”3  

 

Una empresa con mayor rentabilidad, brinda la posibilidad de tener mayores 

ganancias, que luego serán reinvertidas en el mercado, obteniendo más propiedades y 

más ganancias, y así viciosamente. Pero esta relación ontológica entre medio-fin, 

desemboca en una racionalidad puramente técnica, guiada por la rentabilidad, bajo las 

banderas del consumo. 

 

La economía de mercado ha fomentado una matriz individualista del sistema basada 

en el yo conquisto, un individuo que ejerce a través de la violencia material o simbólica 

su poder sobre otros a los que considera medios para su fin. Esta situación de 

competencia y desconfianza total se reduce a un estado de supervivencia, quien 

triunfa es por ser el más adaptado, quien ha quedado afuera es por su incapacidad 

individual de sobrevivir a la reglas del mercado. 

 

La Economía Social y Solidaria 

 

                                                 
3 HINKELAMMERT, Franz, El Nihilismo al Desnudo, Los Tiempos de la Globalización, LOM, Santiago 
de Chile, 2001., p. 217 



Hasta el momento se ha tomado el desarrollo económico como la posibilidad de 

acumulación de capital. El sistema neoliberal se establecido como una totalidad.  No 

hay alternativas posibles dentro de la economía de mercado, porque toda teoría se 

mueve en interior del juego de mercado. Pero este paradigma no ha podido resolver 

las necesidades de todos los hombres y mujeres como ha pregonado. Sino todo lo 

contrario. Lo que ha generado es un círculo vicioso de re-inversión de este capital, 

dejando al paso del tiempo, mas personas fuera del sistema.  

 

La economía capitalista es un torbellino que se ha impregnado en todas las 

dimensiones de la vida. Expandiendo una política de competividad y rentabilidad, que 

solo lleva a la destrucción del mismo ser humano. El bienestar, dentro del sistema, 

esta asociado “a la disposición de una masa creciente de bienes y al crecimiento de la 

productividad del trabajo”4. 

 

“La reproducción de la vida en una sociedad capitalista ha sido 

usualmente teorizada como consumo de mercancías y entendida como 

subgrupo automático de una acumulación que no reconoce sentidos 

exteriores de la misma”5.  

 

Las prácticas de las ESS no tienen por prioridad  el enriquecimiento ilimitado de sus 

miembros, sino  la “Producción ampliada de la vida humana.”6. Esta debe estar 

subordinada  a un desarrollo sostenido de la calidad de vida de TODOS sus miembros. 

Poner en el centro la reproducción ampliada de la vida humana no supone negar la 

necesidad de la acumulación sino subordinarla a la producción de la vida.  

 

“se ha llegado a pensar que es deseable una vida “austera pero 

dignidad” y, ante la pobreza generalizada, plantear una reordenamiento 

de los valores, satisfactorios y deseos de una orientación 

anticonsumista”7. 

 

                                                 
4 CORAGGIO, José Luis, Una Perspectiva Alternativa para la Economía Social: de la Economía 
Popular a la Economía del Trabajo, en La Economía Social desde la Periferia, Altamira, Buenos Aires, 
2007, p.165  
5 Id., Ibíd., p. 169 
6 Id., Ibíd., p. 166 
7 Id., Ibíd., p. 167 



El objetivo de la ESS es “Lograr medios que sustenten su vida en sociedad, en las 

mejores condiciones posibles y según su noción de calidad de vida”8. La calidad de 

vida, no debe entenderse como la posibilidad de la obtención de bienes materiales, 

infinitamente, como plantea el liberalismo económico; sino en la obtención de bienes 

primarios, servicios totalmente necesario para la reproducción de un vida digna. Se 

piensa  una economía al servicio de la comunidad, no al servicio del mercado. En ves 

de obtener mayores ganancias y mayores lujos, los ciudadanos deciden que otro 

tenga las posibilidades mininas y necesarias para subsistir.  Pero estas mismas 

políticas, que para el sistema neoliberal son atrasadas, deben ser fomentas por partes 

de las políticas publicas de los estados. La organización propia comunitaria, logra 

quebrar la lógica del consumo individualista, en la cual lo que importa es uno mismo. 

La cooperación forma identidad colectiva, forma pueblo, en la cuales no dejan de 

existir individuos, sino que pasan a ser algo mas, comunidad.  

 

“La solidaridad no implica igualdad, ni siquiera equidad, sino reglas 

aceptadas  de distribución y arreglos de reciprocidad de algún tipo, 

donde recibir obliga a retribuir de algún modo”9. 

 

Se distinguen tres corrientes de la ESS. La primera “procura la (re) inserción por el 

trabajo y actúa a nivel de micro crédito”10. Este tipo de corrientes intentan una 

inserción al mercado laboral de las personas que han quedado por fuera del sistema, a 

través de políticas públicas de inclusión, como el apoyo a emprendimiento locales o 

políticas asistencialistas. Pero se siguen posicionando desde una lógica hegemónica 

del sistema capitalista.  Siguen teniendo en cuenta el paradigma de la eficiencia en los 

gastos de costos y beneficios, y no plantea una crítica a la misma lógica competitiva.  

 

La segunda corriente “Promueve la creación de un sector orgánico”11. En este espacio 

se reconoce la cultura colonizada de la economía. Se promueve y se reconoce como 

un subsistema económico, que se relacionada a través de redes de reciprocidad y 

solidarias, que depende de una relación de diferentes formas económicas. Los actores 

de esta economía participan a nivel polito para tener un acompañamiento del estado, y 

no quedar vulnerables frente a las economías capitalistas. 

 

                                                 
8 Id., Ibíd., p. 175 
9 Id., Ibíd., p. 172 
10 CORAGGIO, José Luis, Tres Corrientes en la ESS, en Revista Temas Cultura Sociedad, Volumen 
Numero 75,  Ciudad de la Habana Cuba, 2013, p. 5 
11 Id., Ibíd., p. 6 



Por ultimo, la tercera corriente “procura erigir Otra Economía (otro sistema 

económico)”12 Piensa y actúa también a nivel sistemático, pero vas más allá de la 

propuesta de construir un subsistema de ESS dentro de la economía mixta. Se tiene 

una relación de contradicción y conflicto con la economía estatal y privada, ya que se 

busca consolidar otro tipo de sistema económico, no fundamentado en la rentabilidad y 

la competencia.  

 

Estas tres corrientes están articuladas de manera progresiva. La posibilidad de pensar 

un cambio sistemático empieza desde el reconocimiento de otras formas de hacer 

economía, y de la construcción  y reconstrucción de esas formas alternativa que 

surgen dentro de la lógica capitalista 

 

 

El Reconocimiento de la Dependencia 

 

La ESS nos demuestra otra forma de pensar las relaciones entre los miembros de una 

sociedad. Este cambio progresivo se da en primera instancia en  el reconocimiento de 

la dependencia de otra persona para poder sobrevivir. La competencia, como 

fundamento para la sobrevivencia, se vuelve obsoleta y hasta autodestructiva.  

 

El hombre es dependiente  de otros en una gran cantidad de acontecimientos de su 

vida (si no es en todos) para su supervivencia. Específicamente desde su nacimiento y 

en su lecho de muerte. Los niños recién nacidos requieren un cuidado necesario por 

parte de otros miembros de la comunidad para poder sobrevivir. El niño recién nacido 

no es capaz de alimentarse por si solo, de moverse, ni de gaterar. Ya que el desarrollo 

de su metabolismo es muy posterior. A diferencia de otros animales, un bebe es 

incapaz de sobrevivir por sus propios medios. De igual manera pasa en la vejez, los 

hombres necesitamos de otros para poder seguir viviendo. Ya que las enfermedades 

atentan constantemente con la vida de cada uno de nosotros. Los abuelos no solo 

requieren de sus hijos, sino también de sus nietos para poder seguir estando en vida. 

El cuerpo es mucho más vulnerable a enfermedades y golpes, y el metabolismo tiene 

una recuperación mucho más lenta que la del adulto o los niños. En el mundo 

contemporáneo estas visiones están dadas como algo natural, es algo común la 

dependencia como intrínseco del niño y del anciano de otra persona, en cambio en lel 

joven-adulto queda resguarda. 

                                                 
12Id., Ibíd., p.  9 



 

En la ESS la reciprocidad pasa a tener un lugar central en las relaciones sociales, y  

es un fundamento necesario de esta práctica. Las relaciones cooperativas  comienzan 

a ser una necesidad obligada para cumplir el objetivo de la supervivencia. En las 

relaciones de mercado la relación con los demás es utilitaria, y la fragilidad y la 

carencia son escondidas, ya que se presume un estado de competencia contante. La 

debilidad no debe ser jamás mostrada, hasta debe a veces es negada y escondida por 

nosotros mismos, por una cuestión de supervivencia. Si yo expongo mi fragilidad, en el 

estado de naturaleza,  frente a otros individuos, corro el riesgo de que ellos puedan 

aprovechar esa situación para sacar ventaja, y poder sacarme de la competencia.   

 

La ESS recupera el aspecto de la dependencia de forma positiva, y hasta intrínseca de 

las relaciones del hombre para su supervivencia, fuera de la lógica del Homo 

Economicus. Pero dentro de esta práctica económica no necesariamente podemos 

encontrar sujetos comunitarios que asuman los valores de la ESS. Puede haber 

individuos que se sigan pensando en una relación totalmente utilitarista para con sus 

compañeros. Puede ser que realicen una práctica económica alternativa al mercado, 

solo de forma coyuntural porque no han conseguido otra forma de trabajo. En estos 

casos puede haber una práctica de ESS, y que tenga como actores individuos 

utilitaristas. 

 

 

Conclusión 

 

Como hemos planteado, el reconocimiento de la dependencia de otros para poder 

subsistir implica el reconocimiento de la fragilidad y de la humanidad negada en las 

relaciones sociales del sistema capitalistas. Aunque en estas prácticas los actores 

pueden seguir teniendo una relación utilitarista para con los demás compañeros y 

actores de esta nueva práctica economía, estas nuevas experiencias dan pie a 

espacios de debate y de discusión para pensar que es realmente lo económico. Pero 

no solamente estos escenarios de discusión deben darse en el plano económico, 

estas nuevas prácticas deben ser acompañadas por una educación, una política, una 

filosofía que reflexionen sobre las formas de relaciones de los seres humanos y los 

valores que nos han fomentado.  
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