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Comentarios a la propuesta teórica de Economía 
para la vida…

Juan José Rojas H. Profesor investigador del Departamento de Sociología Rural de la Universidad 
Autónoma Chapingo y coordinador de la Red Nacional de Investigadores y Educadores en Cooperativismo 
y Economía Solidaria.

Presentación
En fechas recientes, bajo la firma editorial de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y 
el apoyo de la Red Nacional de Investigadores y Educadores en Cooperativismo y Economía Solidaria 
(Redcoop) ha visto la luz la quinta edición del libro: Economía para la vida. Preludio a una segunda crítica 
de la economía para la vida, una aventura académica e intelectual, iniciada en 2005 por los economistas 
Franz Hinkelammert (alemán) y Henry Mora Jiménez (costarricense).

En efecto, esta edición mexicana ha estado antecedida por dos ediciones costarricenses, una colom-
biana y otra argentina, siendo por consiguiente, la más actualizada y completa puesto que, como se dice 
en el prefacio del libro, no sólo se han “revisado y corregido todos los capítulos de la edición inicial (dei, 
2005), sino que se han agregado siete capítulos adicionales, un epílogo y varios nuevos apartados y anexos”.

Así, por tratarse del texto sobre economía alternativa producido en los confines de la América Latina 
que, en nuestra modesta opinión, refleja de mejor manera la lógica intrínseca del funcionamiento operativo 
de las organizaciones y empresas de la economía social y solidaria, al tiempo que realiza la crítica más 
profunda, completa y sustentada de la lógica empresarial capitalista, hemos estimado oportuno dedicar 
el presente artículo a la exposición de algunas de sus tesis centrales, aunque también nos permitimos 
adelantar algunas de las debilidades o insuficiencias detectadas. 

En este marco, la pertinencia de las siguientes reflexiones se vincula con el hecho de que si no nos queda 
suficientemente clara la racionalidad intrínseca y diferenciada de la economía social y solidaria, se corre el 
riesgo –que a menudo se verifica– de practicar como economía alternativa, un capitalismo disfrazado.
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I. Aspectos formales
El título de la obra refleja muy bien la 
tesis central de los autores: el mundo 
ha llegado a un punto de no retorno 
en el cual es preciso optar entre la vida 
o la muerte. “El sistema no puede se-
guir creciendo sin provocar una crisis 
ecológica de dimensiones apocalípti-
cas, pero tampoco puede decrecer sin 
originar una crisis económica y social 
de enormes proporciones”, se dice en el 
prefacio. La muerte, el caos y la deses-
peranza, como único futuro que puede 
ofrecer el capitalismo global, por una 
parte, y la vida como opción alterna-
tiva, que implica construir otra econo-
mía sobre bases totalmente distintas a 
las del capitalismo dominante, por la 
otra, constituyen el dilema civilizatorio 
al cual se enfrenta la humanidad en los 
albores del siglo xxi.

En el subtítulo del libro al utilizar 
la palabra “preludio”, entendida como 
comienzo, introducción o versión pre-
liminar de lo que sería una segunda 
crítica de la economía política (pues la 
primera fue hecha por Marx al capita-
lismo decimonónico) se entiende que 
hacer la crítica de la economía neoclási-
ca contemporánea, implica un esfuerzo 
colosal que no se agota en esta obra, si 
bien ésta traza algunos caminos o sen-
deros por los que puede continuarse y 
completarse en el futuro; pero, quizá 
lo más importante es que dicha labor 
crítica se define como una tarea de ca-
rácter eminentemente teórica y de alta 
prioridad estratégica, que es indispen-
sable llevar a cabo. Esto para no dejarse 
vencer por el pensamiento único y para 
seguir ejerciendo el derecho a pensar de 
manera libre y responsable. 

En este sentido, el libro ayuda a 
adoptar una posición y actitud cuestio-
nadoras y esperanzadoras frente a nues-
tra realidad, cuya crudeza frecuente-
mente atemoriza y sume en la pasividad 
o la indiferencia a amplios sectores de 
la sociedad, facilitando los procesos de 
dominación, domesticación y control, 
ejercidos por los “poderes públicos” 
que sirven al gran capital transnacional.

Para salir del marasmo y el sin sen-
tido de la vida, Hinkelammert y Mora, 

en su Economía para la vida… nos in-
vitan a ir: “De la crítica de la economía 
política a una economía política críti-
ca”, un abundante y dilatado recorri-
do de reflexión y análisis que empieza 
con el reconocimiento de la economía 
como el ámbito de la producción y re-
producción de las condiciones materia-
les de la vida real, continúa con la crí-
tica de la coordinación imperativa del 
trabajo social a través de las relaciones 
mercantiles, se detiene en la exposición 
de la nueva racionalidad reproductiva 
de la economía social y solidaria, y con-
cluye con un conjunto de consideracio-
nes teóricas y metodológicas que señalan 
nuevos horizontes para el desarrollo teó-
rico y la crítica de la economía política.

Se trata de una presentación o expo-
sición didáctica y ordenada que va de 
lo más simple a lo más complejo. En 
una primera parte aborda el análisis del 
fenómeno económico en cuanto tal, 
subrayando la importancia de evaluar 
el sistema de división social, entendido 
como nexo de coordinación corporal 
de los hombres, en una época y socie-
dad concretas, con el circuito natural 
de la vida, tratando de responder a la 
pregunta: ¿la división social del trabajo 
establecida garantiza la reproducción 
de la vida y de la naturaleza o no?

En la segunda parte desarrolla la 
crítica de la economía capitalista y las 
relaciones mercantiles dominantes, 
presentando, en síntesis, el contraste 
entre la racionalidad del eficientismo 
individualista y egoísta: medios-fin, 
propio del mercado capitalista y la ra-
cionalidad reproductiva de una econo-
mía para la vida.

La tercera parte, pensada a manera 
de introducción general sobre la teoría 
de la racionalidad reproductiva, em-
pieza por explorar las debilidades de la 
racionalidad económica capitalista y los 
fundamentos de la teoría del valor en 
los neoclásicos y paralelamente con esa 
crítica va presentando las posibilidades 
reales de construir procesos alternativos 
con base en una nueva teoría del valor, 
sustentada en el valor de uso de los bie-
nes y servicios; es decir, en una raciona-
lidad reproductiva diferente, fundada 

en criterios éticos que buscan preservar 
el bien común y que, por tanto, apela 
a la responsabilidad social de todo acto 
económico; aborda también el ámbito 
relativo a la distribución y el consumo, 
formulando una nueva teoría crítica 
para ambos procesos económicos; de 
manera destacada, aborda los proble-
mas de la planificación económica y 
postula la posibilidad de un control de-
mocrático del mercado y, finalmente, 
como no podría faltar en una propuesta 
que pretende abordar los ámbitos de lo 
micro y lo macro económico, plantea 
la urgente necesidad de recuperar el 
Estado de derecho a partir de los dere-
chos humanos, para lo cual se apoya en 
una discusión sobre la vigencia o el fin 
de las utopías, decantándose a favor de 
una utopía necesaria y válida para nues-
tra época. Una utopía o nuevo paradig-
ma, que muy acertadamente, pasa por 
el ámbito de la arena política, siendo 
ahí en donde, en definitiva, deberá de-
mostrar su capacidad de convertirse en 
proyecto general y ciudadano, llevado 
a la práctica por la decisión voluntaria 
y democrática de las grandes mayorías.

Y en lo que sería una cuarta y última 
parte, tomando como base lo hasta 
entonces expuesto y en lo más abstracto 
del análisis, apoyados en la teoría mar-
xista del valor, se vuelve a reflexionar, 
con un grado mayor de profundidad, 
sobre lo que podríamos denominar 
fundamentos teóricos o epistemológicos, 
así como la propuesta metodológica, 
de lo que ellos llaman una “economía 
para la vida”, así como alrededor de 
algunos temas complementarios o cola-
terales como los de la Teoría del valor, 
la metodología en las ciencias sociales, la 
metodología en las ciencias económicas, 
el análisis de la coyuntura desde la 
perspectiva de una economía para la 
vida y, finalmente, la espiritualidad del 
mercado y el mito del poder de la es-
trategia dominante de la globalización 
aparentemente irreversible.

II. Las fortalezas
A nuestro entender, las fortalezas o 
aportaciones de la obra pueden sinteti-
zarse en lo siguiente: 
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1. Se trata de un texto de economía 
dura o pura, que desborda erudición, 
hecho con gran rigor científico y con 
una considerable cantidad de fuentes 
de información, por lo que definiti-
vamente está llamado a formar parte 
de los textos clásicos en la formación 
profesional de cualquier estudiante 
de economía, si es que se aspira a que 
éste adquiera una formación profesio-
nal integral y completa y no sesgada o 
unilateral. Lo anterior implica que el nue-
vo profesional de la economía debería 
conocer y manejar todas las formas de 
economía y no solamente la clásica o 
capitalista, típica de la empresa privada, 
complementada, en el mejor de los 

casos, con algunos “pincelazos” de la 
economía de la empresa pública, pero 
sin incluir el conocimiento de la diná-
mica de la empresa social y autogestiva, 
que tiene su propia lógica de funcio-
namiento y merece un tratamiento 
específico, con una teoría y metodología 
propias como las que se sugieren en el 
libro de Hinkelammert y Mora, que 
aquí comentamos.
2. Dada su concepción y visión del 
hombre como referente crucial de toda 
acción humana y del análisis de la rea-
lidad cotidiana, así como por la denuncia 
del abandono de este referente básico 
que el capitalismo salvaje hace hoy, 
llevando al extremo la cosificación de la 

vida y la degradación del trabajo cien-
tífico, especialmente el de la economía 
(el cual se ha llenado muy rápidamente 
de mitos y supersticiones dogmáticas 
que se sintetizan en la expresión “la 
irracionalidad de lo racionalizado” por 
el pensamiento único), ubica al texto 
dentro del campo del humanismo social 
y del pensamiento crítico que quiere 
recuperar la racionalidad perdida. Se 
ubica también en esta vertiente, evi-
dentemente por decantarse a favor de 
la vida como respuesta general a la au-
todestrucción de ésta por el capitalismo 
y por el conjunto de propuestas que pone 
sobre la mesa, encaminadas a recuperar 
el papel central del hombre en cualquier 

ECONOMÍA PARA LA VIDA definitivamente está llamado a formar parte de 

los textos clásicos en la formación profesional de cualquier estudiante de economía
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... “ morir en vida o vivir sin vivir, aceptando pasiva y resignadamente la condición de población 
prescindible y sacrificable a la que nos condena el capitalismo salvaje y depredador o construir 
una economía para la vida” ...
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proceso de transformación social. De este modo, la 
economía asume una misión concreta: el estudio y crí-
tica de las condiciones de la reproducción de la vida 
a partir de las dos fuentes originarias de toda riqueza: 
el ser humano y la naturaleza, madre-Tierra; donde la 
corporeidad del sujeto humano (asalariado, indígena, 
etc.) es clave para la economía de la vida, lo mismo que 
su integración con la comunidad, pues es esta última la 
que “establece el nexo corporal entre los seres humanos 
y de éstos con la naturaleza”. 
3. En el ámbito del análisis puramente económico, con 
toda la amplitud y diversidad de temas abordados, el 
libro contribuye poderosamente a dotarnos de elementos 
teóricos y  metodológicos de lo que sería un nuevo mar-
co de análisis de la realidad, con base en nuevas categorías 
teóricas y en un nuevo lenguaje encaminado a la recons-
trucción teórica de la economía en la perspectiva por ellos 
propuesta, el de la oikonomia y no el de la crematística (o 
arte del lucro), como una ciencia abocada principalmente 
a la reproducción de las condiciones materiales que hacen 
posible la vida personal, social y espiritual de todos los seres 
humanos, en las mejores condiciones posibles, apareciendo 
su propuesta teórica con un alcance universalista, es decir, 
como una economía para todos.

Las carencias o insuficiencias
Algunos faltantes importantes que podrían ayudar a 
enriquecer la obra serían los siguientes:
1. Incluir el análisis de otras dimensiones de la crisis 
civilizatoria actual, tales como las relativas al cambio 
científico/tecnológico y la revolución de la produc-
tividad del trabajo, el problema del envejecimiento 
demográfico mundial y el nuevo orden internacional 
derivado de la existencia de una única superpotencia 
económica y militar dominante, entre otros  
2. Siendo un trabajo eminentemente teórico, no ofre-
ce mucho en términos prácticos sobre cómo organi-
zar, desde abajo, los procesos de cambio y cómo crear 
la base social o la masa crítica indispensable que im-
pulse la gran transformación económica y social que 
se requiere. El debate sobre las potencialidades trans-
formadoras de la economía social y solidaria no pue-
de limitarse a lo puramente teórico, sino debe avanzar 
en el análisis de las formas de dominación del capital 
y de resistencia frente a ese proceso. Así, el problema 
de la economía social y solidaria no es tanto definirla 
conceptualmente, sino aprender de la práctica social 
de los pueblos y cómo puede esa experiencia ayudar a 
combatir el capitalismo. Dicho en otras palabras, en el 
nivel de lo inmediato o de lo táctico, el problema de la 
economía social y solidaria es cómo podemos encontrar 
juntos otro modo de vivir en sociedad y preservar la 
vida, sin renunciar al proyecto histórico de la transfor-
mación global del sistema capitalista

3. En razón de lo anterior, ayuda poco a clarificar el 
debate entre las distintas estrategias de acción política e 
ideológica en proceso de construcción en América La-
tina, tal como lo han intentado otros autores como el 
chileno Luis Razeto, el argentino José Luis Coraggio y 
el peruano Aníbal Quijano, por señalar algunos cuan-
tos y, por lo tanto, definir los modelos de organización 
a impulsar, las formas de economías de transición, los 
puntos débiles de la economía capitalista, la legislación 
apropiada y las políticas públicas indispensables, temas 
todos ellos que escasamente son tratados en el libro.

Y es que la nueva racionalidad de la economía pos-
capitalista se construye desde distintas vertientes: los 
aportes científicos, los saberes ancestrales de los pue-
blos, las experiencias de lucha de los movimientos so-
ciales, las prácticas asociativas y empresariales de los 
emprendimientos solidarios y las experiencias autoges-
tionarias de manejo del territorio, entre otras fuentes.

De esta suerte y para fortuna de la propia teoría de 
la economía social y solidaria, muchas preguntas que-
dan igualmente sin respuesta, entre ellas, las siguientes: 
¿Hablamos de economía social y solidaria o de econo-
mías solidarias?, ¿la economía social y solidaria implica 
un modelo de organización y gestión económica único 
o plural y diverso?

Conclusión general
Con base en todo lo antes dicho, la lectura del libro 
Economía para la vida… resulta imprescindible para 
hombres y mujeres que, desde distintas trincheras, lu-
chan todos los días por un mundo mejor y, al mismo 
tiempo, es recomendable y pertinente para cualquier 
lector que desee formarse una visión crítica, objetiva 
y racional de la realidad que lo rodea. Sin duda algu-
na, el libro está llamado a convertirse en un referente 
indiscutible en los debates futuros en pos de la cons-
trucción de una economía alternativa a la capitalista, 
puesto que es cierto que el capitalismo no sólo mata 
directamente mediante guerras regionales de conquista 
o limpieza étnica o bien por hambre o enfermedades 
curables, sino que, ante todo, condena a “una muerte 
en vida” a millones de seres humanos sumidos en la po-
breza más atroz y que conforman el Ejército Industrial 
de Reserva, cuyo trabajo, además de ser explotado, es 
cosificado y enajenado, provocando con ello el envi-
lecimiento y la degradación moral de los trabajadores 
a escala mundial. En suma, morir en vida o vivir sin 
vivir, aceptando pasiva y resignadamente la condición 
de población prescindible y sacrificable a la que nos 
condena el capitalismo salvaje y depredador o construir 
una economía para la vida. He ahí el dilema existencial 
de nuestros días, que tan oportuna y certeramente nos 
recuerdan Hinkelammert y Mora.   
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