¿Qué Hacer?
UNAM 13
A la pregunta ¿Qué hacer?” les recomiendo una respuesta. Sin pretender ser una solución
única para cualquier problema, pretende ser una condición previa para cualquier solución. La
respuesta, en dos palabras de Emile Durkheim, es “educación moral.” En una palabra de Paulo
Freire, es “humanización.” En tres palabras del santo chileno Alberto Hurtado es “una actitud
social.” Escribió padre Hurtado que donde hay una actitud social “la discusión se facilita
enormemente, la verdad penetra sin tropiezos, las resistencias se ablandan o se deshacen. Por
eso antes de entrar a estudiar los problemas y mucho antes de hablar de reformas y de
realizaciones es necesario crear en el alma una actitud social, una actitud que sea la asimilación
vital del gran principio del amor fraternal.”1
Llevada a la práctica, mi recomendación, se desglosa en dos grandes rubros. Es
desarrollo organizacional si se trata de organizaciones. Es desarrollo social y emocional si se
trata de personas. Conviene repasar los pasos del sendero cuyo término es dar prioridad a la
formación moral/social/emocional de organizaciones y de personas.
El Sendero del Argumento
El sendero parte deduciendo la necesidad de otra economía de dos desafíos concretos –la
creciente redundancia del trabajo humano en el mercado laboral, y la incompatibilidad del
capitalismo actual2 con la biosfera. Detecta entre sus causas profundas principios éticos
individualistas plasmados en el estado de derecho liberal.3
Propone llamar la otra economía necesaria solidaria. Siendo “solidaridad” una palabra
con amplia resonancia tanto en el marxismo como en la doctrina social de la iglesia católica –dos
fuentes de pensamiento crítico-- su elección ya prevé una ruptura epistemológica: La palabra
“solidaridad” ya anticipa la renovación del pensamiento.
Siendo una nueva economía necesaria, es imposible construirla solamente con las mismas
viejas formas de lucha. Su saldo ha sido una larga serie de derrotas. Al llegar el año dos mil,
casi todo el planeta se encontraba bajo regímenes neoliberales. Tal desenlace al fin del siglo no
es lo que esperábamos quienes éramos jóvenes en los anos sesenta. Los sesenta fueron la época
de los Beatles. “All you need is love. Love is all you need.” Y de John Lennon “You may say
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I’m a dreamer, but I’m not the only one.” En Francia casi hubo una revolución bajo la consigna,
“L’imaginacion au pouvoir.” En América Latina Paulo Freire lanzó la educación popular con la
consigna, “El mundo no es. El mundo está siendo.” En los Estados Unidos los negros y sus
aliados ganaron una victoria tras otra con una metodología de cambio social no-violento. Su
líder, Martin Luther King Jr., un auto-declarado discípulo de Mahatma Gandhi, después de un
triunfo, como fue el triunfo de la campaña de los pobres de Chicago para viviendas decentes a
precios justos de 1966, solía decir, “Y ahora quiero decir algo a quienes están a mi lado de la
mesa. No debemos decir ‘hemos triunfado.’ Tenemos que decir ‘La justicia triunfó. La verdad
triunfó.’”
Conmueven las palabras de Fredric Jameson quien escribió, “Los años sesenta terminaron
en Santiago de Chile, el día 11 de septiembre de 1973.”4
Las repetidas derrotas sugieren que faltan nuevas ideas. Sopesando el significado de este
mismo 11 de septiembre, les he propuesto la idea que el capitalismo es un sistema homeostático.
En breve: El sistema funciona por la acumulación de capital. Puesto que la vida depende de su
funcionamiento, cuando la acumulación se para (por cualquier motivo) el sistema perturbado
impone de nuevo la acumulación.5.
La solución es, en las palabras de Amartya Sen, “complementar el capitalismo con otras
instituciones, muchos de ellas no-mercantil.”6 Anular paulatinamente la dependencia de la vida
del funcionamiento de la acumulación privada. Este es el proyecto histórico propio de la
economía social y solidaria. Mikhail Kalecki diría: anular paulatinamente el poder de veto del
capital sobre las políticas públicas.
El próximo paso del sendero afirma que el actual rumbo de la historia no conviene a
nadie7. Por eso la transformación por la educación es realizable.
La revolución armada no es ni realizable ni deseable.
Una transformación fundamental por la vía electoral no es realizable tampoco, ni siquiera
en principio. Los padres de las patrias, hace dos siglos, pensaban que el sistema fundamental
justo y necesario ya existía. Imaginaban que fue natural. La ley y el gobierno fueron
establecidos para defenderlo.8 . En el orden social vigente, heredado del siglo XVIII, los
gobiernos son subordinados, y no superiores, a la ley privada (la ley civil). Bajo este estado de
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derecho todavía vigente, los excedentes se encuentran, principalmente, en las manos de quienes
cuyos ancestros eran los ganadores del juego capitalista, generaciones atrás. Los funcionarios
públicos encargados de cobrar impuestos no saben siquiera donde está la mayor parte de la
riqueza, en cuál paraíso fiscal está escondida, ni bajo el nombre de cuál ficción legal está
titulada. Los países compiten entre sí bajando impuestos a fin de atraer capitales y evitar la fuga
de capitales.9 Que todo esto pasa, lo sabe cualquiera. Destaco que el mecanismo estructural
subyacente, el principal poder causal que lo produce, es la estructura cultural básica vigente, y –
por decir lo mismo en forma negativa-- la correspondiente falta de una cultura de solidaridad.
Es por este sendero, por esta cadena de razonamientos, que llego a proponer dar prioridad
al desarrollo ético de las organizaciones y de las personas.
El Desarrollo Organizacional
El campo de desarrollo organizacional (DO), como profesión y como materia académica,
es nuevo. No ha cumplido ni un siglo. Su fundador fue el psicólogo Kurt Lewin (1898-1947),
Lewin pretendió mostrar por el análisis cuantitativo de sus experimentos con pequeños grupos
que la productividad es mayor cuando las relaciones humanas en el lugar de trabajo son más
democráticas y menos autoritarias.10 El DO nació en el seno del movimiento en pro de mejorar
las relaciones humanas en el trabajo. 11
Mi visión es tratar “el desarrollo de organizaciones” en general y el campo que se llama
DO en particular como actividad y plataforma para construir la(s) otra(s) economía(s)
necesaria(s)12. Conlleva acentuar dos rasgos no típicos de Lewin, pero típicos de DO hoy.
Conlleva la misma crítica de Lewin que ya hicimos cuando contamos la historia del origen del
concepto de organización ilimitada.13 Conlleva una idea original mío.
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Es típico de los profesionistas de DO post-Lewin enarbolar la bandera de los valores
humanos. 14 Destacan un valor que hace eco de la tercera definición del imperativo categórico
de Kant: tratar al personal como seres humanos y no solamente como recursos útiles. Y, si al
personal, ¿Por qué no también a los clientes, a los proveedores, y, en fin, como decía Kant, a la
humanidad? Aquí otra vez podemos construir la cultura de la solidaridad con Kant y no contra
Kant.
DO hoy trabaja a partir de la Misión de la organización. Hoy en día casi todas las
organizaciones articulan Misiones. Por ejemplo, la Misión de la panificadora Bimbo es
“Alimentar, deleitar y servir a nuestro mundo. Buscamos ser una empresa altamente productiva y
plenamente humana.” El DO se dedica a subir el nivel ético de las Misiones de las
organizaciones y a perfeccionar la sintonía de las misiones con las vocaciones y la auto-estima
de las personas. 15
Ahora introduzco una idea mía, aunque sin duda alguien me ha anticipado en algún texto
que no he leído.
Si la razón de ser de una organización sea su Misión, como la Misión de Bimbo de
alimentar, deleitar, y servir este mundo, entonces el lucro es un medio y no un fin. 16 Se sigue
que el argumento de Milton Friedman y otros contra la responsabilidad social empresarial no es
válido. Me refiero al argumento que el negocio que no se dedica a maximizar sus ganancias, sin
sacrificar ninguna ganancia ni al bienestar de su personal ni a ningún otro objetivo distinto de
lograr la acumulación de la mayor cantidad de dinero posible, está destinado a fracasar. Dicen
que tiene que quebrar porque sus competidores van a acumular más capital. Van a usar las
múltiples ventajas de poseer más capital para quitarle los clientes al negocio tonto que cumplía
con los valores humanas.
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Por el realista, la cultura de la solidaridad vale en
la medida que de hecho alimenta a los hambrientos, da de beber a los sedientos, acoge al forastero,
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viste al desnudo, sana al enfermo, y consuela al encarcelado. Si detrás de los esfuerzos del DO para
lograr la consecuencia de las acciones con los principios afirmados, hay una oscura mezcla de motivos
diversos, esto es normal, y no es una razón por desistir de los esfuerzos
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Pero si, como se suele destacar en DO, la razón de ser de una organización es su Misión,
la mera existencia de un negocio, o la mera existencia de un ministerio público, o la mera
existencia de una ONG, no es un fin en sí. Si no sirve ningún propósito humano, pero solamente
sigue existiendo porque quiere seguir existiendo, no debe seguir existiendo. Mi argumento es
que la Misión debe ser la razón de ser, la Misión debe contemplar la producción de algún bien o
servicio útil, y si una organización no puede lograr la Misión y a la vez cumplir con los valores
humanos, se debe liquidarla.
Debemos aprender del Modelo Sueco de los años sesenta. Los suecos en ese tiempo
liquidaron adrede la industria entera del calzado. No tenía sentido producir zapatos en Suecia
cuando fue más conveniente importar zapatos de Italia. Los empresarios del calzado no
pudieron pagar sueldos dignos, ni tampoco pudieron pagar los altos impuestos suecos. Por eso,
los suecos liquidaron la industria entera, pero --y esto es lo que quiero recalcar --no dejaron a
nadie abandonado. Los trabajadores que quedaron cesantes tenían apoyo público para aprender
otras destrezas, y una garantía de otro trabajo. Si no hubo otro trabajo en el sector privado,
tuvieron derecho a empleo público, principalmente en la construcción de viviendas sociales. Los
empresarios del calzado, ahora sin empresas, tenían apoyo técnico y financiero para emprender
en otro ramo.
Claro que la sostenibilidad de un modelo como el sueco de los años sesenta depende de
traspasar al gasto social una mayor porción de la riqueza nacional, lo que a su vez depende de
alterar el marco jurídico liberal y/o conseguir más solidaridad voluntaria de la clase rentista, lo
que a su vez depende de subir el nivel de la ética, lo que requiere metodologías para subir el
nivel de la ética. Pero el DO es precisamente una metodología para subir el nivel de la ética.
Propongo el DO como un aporte entre otros a superar el carácter homeostático del capitalismo
actual. Lo propongo como método para construir una economía plural. La pluralidad debe
anular el poder de veto del capital, y anular la dependencia física de la población de la
acumulación privada. Así se hará posible el traspaso de más riqueza al gasto social. Así se hará
factible la garantía de trabajo digno para todos, que los suecos mantuvieron durante una parte de
los sesenta, pero después tuvieron que abandonar.17
El DO sirve para formar cooperativas, para formar empresas autogestionadas por sus
propios trabajadores, y para respaldar a los pequeños emprendimientos de la economía popular
que no existen para acumular capital, sino que existen para mantener a una familia. Sirve en el
sector público para mejorar su eficiencia y para mejorar la calidad de las relaciones humanas.
Sirve también de muchas otras maneras para fortalecer aquellos sectores que no son capitalistas.
Pero DO tiene también otro mérito. Humaniza los objetivos de las grandes empresas.
Tiende a desarmar dos veces el mecanismo homeostático que aplasta a los movimientos
populares por imponer la escasez del pan y de los pañales, y la escasez de todas las mercancías
por los cuales la gente hizo largas colas en la época de la Unidad Popular. El carácter
homeostático del capitalismo se altera una vez por crear alternativas populares al capitalismo
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para conseguir las necesidades físicas de la vida. Luego se lo altera una segunda vez por
humanizar al capitalismo. Convoca a los empresarios a participar en la construcción del futuro.
Les convoca a seguir cumpliendo, en condiciones más humanas que las actuales, un papel
honorable que ya cumplen: organizar la creación de excedentes.18 Sin excedentes, no hay
excedentes para compartir.
Así los empresarios aportan a construir un futuro posible. Repito mi conclusión anterior
que un futuro que sigue siendo gobernado por regímenes obligados a mantener a toda costa -sacrificando objetivos sociales y ecológicas—las condiciones más aptas para la acumulación de
capital, no es ni siquiera posible.
El Desarrollo Social y Emocional
Muchos lamentan que el estrés, la pobreza, la soledad, y la violencia de la economía
global vigente perjudican en forma masiva la salud mental.19 Propongo la misma tesis al revés.
El sano desarrollo social y emocional transforma la economía.20 Construye solidaridad. Sube el
nivel de la ética. Pluralizan las dinámicas que mueven la producción. Suelta el poder de veto del
capital sobre las políticas públicas. Fortaleza la reciprocidad. Incentiva la redistribución.
Fundamento mi “tesis al revés” comentando el tema imprescindible del apego.21
Cuando John Bowlby hizo su estudio clásico de las consecuencias nefastas de la falta de
apego humano en niños de corta edad almacenados en un orfelinato en Teherán, Irán,
abandonados y carentes de amor,22 todavía no se sabía que sus hallazgos y los de su colega Mary
Ainsworth iban a ser confirmados por numerosos estudios por investigadores en todos los
continentes, ni que iban a ser explicados hasta a nivel de la neurociencia química23 por estudios
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de las hormonas que desde los milenios de los milenios han gatillado el amor que une madre con
cría.24 Es más: ellas y otros mecanismos igualmente antiguos gatillan la moral.25
Si todo va bien, el amor ya comenzado en la vida intrauterina, la recepción cariñosa en el
momento de nacer, y el apego a personas confiables en la primera infancia, lanzan al nuevo ser
humano en el camino de la entereza, la integración social, la resiliencia, la auto-estima, el
aprendizaje, la generosidad, y la responsabilidad.
Evidentemente, lo que pasa después –una serie de buenos tratos o una serie de malos
tratos—también incide. El desarrollo social y emocional no para hasta el último suspiro.
Recordemos el problema fundamental de la época que vivimos: el carácter homeostático
del capitalismo.
Ampliemos el contexto histórico. Por los milenios de los milenios los seres humanos
hemos creado una serie de estructuras culturales básicos (ECB). Cada ECB viable organiza el
aprovisionamiento de satisfactores de las necesidades humanas en armonía con el entorno físico
y biológico.26
El ser humano no llegó a ser una criatura quien anhela relaciones con otros afectuosos y
confiables durante tres siglos de capitalismo. Se formó antes. Con otras ECB. El cerebro, la
sangre, los nervios, la cara, la boca, los riñones, el corazón, las hormonas ... son oriundos de
culturas arcaicas.27
No debe ser ninguna sorpresa, por lo tanto, lo que típicamente se encuentran en
investigaciones actuales sobre la juventud. Suelen constatar que los jóvenes de mejor desarrollo
social y emocional tienden a provenir de hogares bien formados y bien empotrados en las
instituciones que haya en la comunidad circundante, por ejemplo, musicales, educativas,
deportivas, religiosas y/o humanitarias. Constatan, además, que hay maneras, por ejemplo
mentores voluntarios, para compensar la ausencia de semejantes factores favorables donde
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falten.28 Ni debe sorprender tampoco que cuatro expertos en materia de la psicología del
desarrollo califican un medio óptimo para criar a niños como “comunitario” y “tribal.”29
Sugiero que la salud mental recupera los equilibrios que anhelan el cuerpo. Por eso
mismo, las medidas que sirven para sanar las actuales epidemias de locura también sirven para
recuperar valores humanos marchitos, y con aquellos valores construir economías diseñadas para
atender a necesidades porque son necesidades, y a personas porque son personas.
La salud social y emocional se la siembra con el apego en la primera infancia. Se la
cosecha con los aportes de las buenas ciudadanas y los buenos ciudadanos al bien común.
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