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Reseñas

GUSTAVO VERDUZCO IGARTÚA, Organizaciones no lucrativas: visión de su tra-
yectoria en México, México, El Colegio de México/Centro Mexicano para
la Filantropía, 2003, 165 pp.

DANIEL GUTIÉRREZ MARTÍNEZ*

Una de las áreas de reflexión más interesantes que se han venido desarrollando en los
últimos años en las investigaciones científicas vinculadas con el estudio de las orga-
nizaciones sociales y la acción colectiva, es la de las llamadas organizaciones no
lucrativas o del “tercer sector”. Parece que este último término surgió en el ámbito
académico e institucional, en concomitancia con el resquebrajamiento de un pensa-
miento dual sobre la sociedad que se había constituido en las ciencias sociales duran-
te gran parte de los siglos XIX y XX. Hablamos de un pensamiento que definía a la
sociedad a partir de dos sujetos sociales: por un lado, una sociedad-Estado y, por el
otro, un actor individual o agente social, cada uno de ellos con sus intereses bien
delimitados. Durante gran parte del siglo XX, poco se había reflexionado acerca de
las dinámicas organizacionales, los grupos y las asociaciones que transitaban y nego-
ciaban entre uno y otro de estos sujetos, participando claramente en el cambio polí-
tico e histórico de las sociedades. Quizá podríamos hablar así, por asociación con la
idea de tercer sector, de un tercer actor social.

El libro de Gustavo Verduzco, pionero en cuanto al diagnóstico general del
tercer sector en México, nos invita a observar dinámicas organizativas yacentes en
diversas áreas de la sociedad que han encontrado similitudes en sus objetivos y pers-
pectivas, en sus modos de funcionamiento y constitución, y que no encajan con los
antiguos esquemas de reflexión y objetivos científicos antes preconizados por las
ciencias sociales. Más bien, se trata de aspectos de intercambio mucho más comple-
jos y modos de organización mucho más maleables que participan en el cambio so-
cial y en la acción solidaria, tanto en México como en otras partes del mundo.

Efectivamente, el término de tercer sector parece que se fue conformando a raíz
de la necesidad de conceptualizar aquella dinámica asociacionista, solidaria, autóno-
ma, horizontal, sin objetivos de lucro económico y vinculada con la acción social,
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compartiendo espacios tanto con las entidades estatales como con los mismos actores
sociales. Su proposición alternativa mediante la acción colectiva y el desarrollo so-
cial ha ejercido una seducción en la sociedad contemporánea. A todo esto, como bien
lo menciona Verduzco, la definición-concepción del tercer sector y las consecuencias
que esto comporta se vislumbran como una de las principales problemáticas del de-
bate académico en torno a la acción colectiva.

Epistemología de las organizaciones no lucrativas

Uno de los grandes aportes de Verduzco es precisamente abrir espacios de debate y
reflexión en torno al concepto y análisis del tercer sector, y la manera en cómo se ha
ido constituyendo un saber al respecto. El trabajo estimula a tomar más en conside-
ración sus repercusiones inscritas tanto en la sociedad mexicana como en los proce-
sos históricos específicos del contexto mexicano bajo otros enfoques, principalmen-
te a partir de los efectos no deseados de los actores sociales en torno al cambio social,
como a partir de su espíritu solidario.

A decir del autor, la atención mayor que han recibido las dinámicas no lucrati-
vas en México está estrechamente relacionada con el interés que existe en la actuali-
dad por el proceso de democratización de la sociedad mexicana y por la tradición
intelectual gramsciana que se ha forjado en América Latina. Estos dos postulados
nos invitan a reflexionar acerca de procesos epistemológicos mucho más profundos
que influyen en el interés por el sector y sus respectivos enfoques académicos. Respec-
to al primer punto, la atracción por el tercer sector en México se ha dado, en efecto,
por el interés democrático que la sociedad ha mostrado. Sin embargo, este interés
tiene que ver con un proceso de expansión, instauración y consolidación en la socie-
dad mexicana de una tradición cultural centrada principalmente en el liberalismo
democrático estadounidense. Esta cultura liberal sin duda ha sido promotora, desde
sus inicios y a lo largo de su historia, de formas de organización autónomas y
autogestionadas del aparato estatal con objetivos y dinámicas muy similares a las que
ahora define la visión estadounidense sobre el tercer sector. Este paulatino dominio
cultural no deja de provocar la inclusión, en nuestra sociedad, de otras formas ideo-
lógicas de concebir la dinámica organizativa y de nuevos enfoques para estudiarlas.
Ciertamente, esta “culturalización democrática” en México favorece en la actualidad
la consideración participativa de actores y organizaciones de tipo no lucrativas, de
espacios autogestivos de diversas organizaciones, pero no se puede negar que este
creciente interés y su cambio de perspectiva analítica también tienen que ver con el
dominio que dicho espíritu anglosajón ha tenido en el ámbito político mexicano.

A esta seducción ideológica la acompañan contradicciones que se ilustran en
la práctica misma de las organizaciones del tercer sector en México. Hay interés por
un proceso democrático, pero, como lo arguye el autor, su constitución no coincide
con la imagen de la asociación individual, voluntaria, libre, que tiene el ciudadano
estadounidense. En efecto, junto con este dominio cultural encontramos que la lógi-
ca no lucrativa en México siempre ha estado vinculada con la tradición cultural
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paternalista y autoritaria que se forjó a lo largo de nuestra historia a partir de una
cultura principalmente católica y tributaria de los partidos-Estado, y que considera-
mos preñada, asimismo, de antiguas formas indígenas de jerarquía y obediencia. Así,
la participación solidaria en México ha tenido tintes de tipo corporativo, autoritario
y paternalista.

Por lo tanto, la democratización en México tampoco se ha deslindado de la
vertiente colectivista, caciquil, sindicalista, autoritaria legada por la Iglesia, la Coro-
na y el Estado. Por ello surge la necesidad de analizar la realidad mexicana del sector no
lucrativo bajo esquemas conceptuales diferentes de los anglosajones. Y es que esta
dinámica también ha afectado la organización, la interpretación, la forma de conce-
bir el desarrollo histórico y la acomodación teórica del tercer sector en México. Así,
el desafío que parece señalar el autor es el de encontrar el punto nodal entre estas dos
tendencias.

Otro punto sobre el que nos invita brevemente a reflexionar la obra es el hecho
de considerar que, así como hemos sido herederos de una reflexión gramsciana de la
sociedad civil, elemento complejo de la superestructura ideológica y constitutivo de
la ética del Estado, en la actualidad somos también deudores de una visión de la
sociedad menos hegemónica, holista y centralizada, donde el empoderamiento es el
leitmotiv inscrito en los espacios de decisión por los actores y grupos distantes a la
maquinaria estatal, la economía dominante y la organización partidaria. Somos here-
deros de la crisis surgida en el occidente europeo y norteamericano del discurso de la
modernidad, el cual planteaba que la igualdad para todos se encontraba en la instau-
ración de la razón política y su corolario, el Estado. Este hecho ha tenido que ver con
la reconsideración de organizaciones autónomas del Estado en la participación de los
asuntos sociales de la gente y en las formas de organización que existen con fines de
justicia social. Asimismo, esto está relacionado con el desencanto del discurso de la
modernidad que se ha venido generando con más fuerza, a partir de la segunda mitad
del siglo XX, pues las instituciones estatales y las entidades racionales garantes de la
igualdad y la justicia ya no llenan las expectativas de grupos e individuos en la socie-
dad contemporánea. Aunado a ello, encontramos un desconcierto por las supuestas
virtudes económicas del consumismo y la tecnología materializada en productos en
constante renovación; es aquí donde las organizaciones no lucrativas han encontrado
un reconocimiento del papel que tienen en el mundo social.

No se trata de la adopción mecánica, por parte de la cultura mexicana, de un
nuevo discurso en boga que considera formas de organización re-emergentes y alter-
nativas, sino de la fuerte influencia externa que han tenido las nuevas formas de
concepción social surgidas en el discurso cultural de occidente, concomitantes con la
efervescencia por la acción participativa local, legitimando así otras dinámicas so-
ciales antes desdeñadas en México. Estas organizaciones han tenido un reconoci-
miento de su trayectoria y participación en la solución de problemas vinculados con
la justicia social. Por lo tanto, ya no se puede seguir caracterizando y analizando las
diversas organizaciones no lucrativas como simples lógicas asociacionistas de índo-
le diversa. Se las debe considerar como parte de una dinámica siempre presente en
los grupos humanos, un modo alterno de las sociedades y culturas independientes
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del poder central y el individuo, para crear espacios de desarrollo social; es decir,
como un tercer actor: ni propiamente individual, ni precisamente estatal.

Así, las razones vinculadas con el interés por las organizaciones no lucrativas
en México, mencionadas por el autor, nos conducen a reflexionar sobre la tendencia
democrática en el país como un proceso de extensión ideológica liberal del cual
resurgen nuevas necesidades analíticas propias, así como sobre la influencia que la
crisis discursiva de la modernidad occidental ha tenido en México, favoreciendo
formas alternativas y autónomas de redistribución social. Las dinámicas no lucrati-
vas, independientemente de su carácter ambivalente, revelan lógicas de acción siem-
pre inherentes a los grupos humanos. Atento a estas disyuntivas, Verduzco plantea
que la tendencia que parece estar floreciendo en los análisis sociales no remite a
circunstancias nuevas, ni a formas organizativas surgidas sin bagaje histórico. Se
trata de organizaciones que se han constituido a partir de largas negociaciones, aso-
ciaciones, alianzas, luchas, empecinamientos organizativos; al mismo tiempo, especial-
mente en el caso de México, muchas están estrechamente vinculadas con grupos de
carácter religioso. Para Verduzco, lo que es digno de tomarse en cuenta en estas
nuevas conceptualizaciones es la posibilidad que tienen de llevarnos a explorar otros
caminos diferentes de viejas circunstancias sociales. De ahí la importancia del libro,
pues no solamente se destaca un esfuerzo por innovar en la investigación social a
partir de la introducción de un potencial campo de investigación en México, sino
también por aportar un enfoque diferente al planteado en Europa o Estados Unidos,
un esfuerzo por resignificar un término foráneo y aprovechar su propuesta heurística
para estudiar viejas realidades en México vinculadas con el sector no lucrativo.

Además, el autor advierte que si se desea entender las particularidades
contextuales de cada lugar desde un enfoque supuestamente universal del tercer sec-
tor, este entendimiento sólo puede llevarse acabo a partir del estudio del proceso
histórico que haya tenido cada institución en el sector en cuestión: “el conocimiento
histórico nos permite desvelar ciertas características de los procesos que permanecen
abierta o encubiertamente en algunos de los comportamientos de la sociedad con-
temporánea” (p. 23). Parece, por lo tanto, que estamos hablando de un enfoque
metodológico entrañable a las sociologías comprensivas, donde el entendimiento de
los sustratos idiosincrásicos del comportamiento de grupos y actores se encuentra en
el estudio socio-histórico. Es posible que si el autor hubiese querido ser más explíci-
to en su ensayo, habría titulado su tesis: ‘La ética católica y el espíritu de ciertas
organizaciones llamadas no lucrativas en México a partir de la conquista española’,
no sólo por la asociación de problemáticas a la que ésta hace referencia, sino por la
propuesta teórica metodológica que esto conlleva. Esta forma de proceder ya es en sí
misma un gran aporte de la investigación. Ha sido bien lograda la intención del libro
de aportar elementos que nos permitan entender diversos procesos de carácter cultu-
ral, social y político en las dinámicas organizativas de solidaridad en México. Pero
también se trata de una invitación a indagar algunas de las dimensiones de la génesis
y desarrollo de los sujetos sociales que estaban relegados en los análisis anteriores de
las ciencias sociales en México.
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Propuesta alternativa para interpretar las organizaciones no lucrativas

Así, podríamos preguntarnos, tal como lo hace Verduzco, acerca de la pertinencia y
la confusión conceptual respecto del llamado sector no lucrativo en el escenario
académico y de su posible existencia en México. Para Verduzco, la definición de
Salamon y Anheier —según la cual las asociaciones del sector no lucrativo son enti-
dades organizadas, autónomas e institucionalizadas hasta cierto grado, privadas o
separadas del gobierno, sin beneficio económico entre sus asociados, actividad volun-
taria y gratuita de los asociados, así como organizaciones “fuera del mercado (no
persigue[n] el lucro) y también fuera del gobierno (no busca[n] el poder)” (pp. 26 y
27)—, tiene una utilidad puramente operativa, pues corresponde a una realidad so-
cio-histórica muy particular del mundo occidental anglosajón, hecho que podría di-
ficultar el análisis particular del tercer sector en México. A decir del autor, esta defi-
nición nos permite clasificar en un primer análisis a las organizaciones con un modo
específico de actuar diferente al de otras organizaciones no gubernamentales. Sin
embargo, desde nuestro punto de vista, el aspecto central podría residir en el hecho
de saber si realmente existen sectores organizativos que no estén involucrados con la
búsqueda de lucro o, en su defecto, de poder. Efectivamente, el término de lucro no
deja de prestarse a controversias pues no es muy claro si es válido limitarlo a la única
asociación económica o integrarle el aspecto de la búsqueda de poder.

Ahora bien, como lo menciona el autor, podríamos hablar simplemente de orga-
nizaciones solidarias o de solidaridad humana, con una funcionalidad social, más
que en términos de lucro. Cierto es que la adscripción a lo no lucrativo refiere a la
búsqueda del bienestar social sin beneficios propiamente económicos por parte de
acciones sociales solidarias. De hecho, a este respecto la obra no duda en citar ejem-
plos que refuerzan este enfoque sobre las acciones no lucrativas (que supuestamente
no contienen una búsqueda de beneficio alguno, si no es más que el de ayudar filan-
trópicamente). Estos ejemplos se presentan a partir de una buena cantidad de análisis
puramente estadísticos sobre la participación del sector no lucrativo en México, su
comparación con respecto al empleo oficial, los ingresos según el sector social no
lucrativo y hasta el número de trabajadores remunerados y no remunerados en dicho
sector. Encontramos incluso datos respecto al sentido de solidaridad que tiene la
gente para con el prójimo, sobre todo en lo que concierne a los pequeños apoyos
monetarios que realiza cotidianamente a desconocidos. Por ejemplo, “aunque la gen-
te practica diversas formas de hacer la caridad, 38% ‘acostumbra hacerlo con do-
naciones monetarias directas’” (p. 127) y 75% mayor de 18 años “acostumbra dar
limosna en la calle” (p. 126, nota 25). Evidentemente el autor presenta estos datos
con el fin de mostrar el tamaño del sector no lucrativo, y algunas de sus característi-
cas, más que con el fin de sustentar alguna definición o debate “sobre la noción de lo
no lucrativo”. Sin embargo, estos datos, aunque reducidos, no dejan de invitarnos a
reflexionar acerca de la complejidad del término “no lucrativo”. Además de la com-
plejidad de la noción en términos de si existen acciones no lucrativas “puras”, en
estos datos se puede observar que también la actividad no lucrativa no nada más se
lleva a cabo en acciones colectivas (organizacionales, asociacionistas, sindicales,
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privadas o estatales), sino también individuales. Así, se dificulta la conceptualiza-
ción misma del fenómeno, que si bien no deja de mostrar aspectos no desdeñables
del comportamiento identitario del mexicano, no por ello despeja la incógnita del
posible vínculo entre lucro y búsqueda de poder simbólico en las acciones individua-
les u organizadas llamadas no lucrativas. Este aspecto podría abrir, sin duda, próxi-
mos ejes de reflexión en torno a dicho sector, pero el libro —por motivos de circuns-
cripción temática— nos deja algo anémicos al respecto. Debate que no es, insistimos
por lo demás, inconsistente, ya que tendería hacia un análisis sociológico acerca del
vínculo entre el discurso de las organizaciones llamadas no lucrativas y la imposi-
ción de sus creencias e intereses ideológicos en la cultura nacional, bajo la legitimi-
dad de la acción benéfica hacia la sociedad. Esto es por demás relevante, tomando en
cuenta la importancia que el autor otorga a la historia de las asociaciones no lucrati-
vas con tendencias religiosas en México. Para Verduzco, “a pesar de las cambiantes
facetas del sector a lo largo de la historia, la presencia de la Iglesia ha permanecido
como una constante” (p. 156) y ha sido la “única institución capaz de organizar ac-
ciones alternativas de cierto impacto en la sociedad global” (p. 157). Así, preguntar-
se si las acciones de las organizaciones no lucrativas tienen intenciones de ejercer un
poder simbólico sobre la sociedad para satisfacer ideales e intereses particulares, po-
dría ser una cuestión de perspectivas metodológicas o de adscripciones ideológicas.
Lo cierto es que podemos decir que la Iglesia no busca forzosamente el lucro mate-
rial, pero quizás no pierda su interés por ejercer a largo plazo un poder moral sobre la
población, algo que Jean Meyer en su Cristiada llamaría “ganar perdiendo”. La contro-
versia conceptual por lo tanto sigue en pie, y el libro, de manera implícita o no, par-
ticipa de ella.

A este respecto, Verduzco no toma verdaderamente un posicionamiento explíci-
to, aunque sí advierte que, en el caso de México, pensar en el acto gratuito y volunta-
rio con objetivos solidarios por parte de los ciudadanos sería adscribirse a aquella
visión estadounidense de los ciudadanos libres alejados de todo voluntarismo guber-
namental o imposición moral. Es claro: siendo la Iglesia católica el principal actor en
las dinámicas del llamado tercer sector, sería difícil pensar que existen acciones sin
fin lucrativo (simbólico o ideológico) o sin ninguna imposición moral.

Ahora bien, como ya se comentó, para la comprensión de este fenómeno el au-
tor propone metodológicamente la reseña histórica de estos modos específicos de
solidaridad en la realidad mexicana, constituyendo por consiguiente el sustento princi-
pal de su tesis, pero también el espacio generador de controversias y debates.

Historia y trayectoria del sector no lucrativo en México

En efecto, una de las grandes aportaciones del libro de Verduzco es la invitación que
hace al lector a indagar, en los pasajes históricos desde tiempos precolombinos, la
naturaleza de la acción y el sector solidarios en México. El autor distingue seis perio-
dos de análisis —expuestos de manera sucinta, pero esclarecedora— en la génesis y
nacimiento de la organización no lucrativa en México: la era prehispánica, la con-
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quista y los inicios de la colonia, los siglos XVII y XVIII, el periodo independiente, el
porfiriato y el México contemporáneo. El autor da cuenta de varias constantes: pri-
meramente, que las acciones no lucrativas están principalmente presentes en los as-
pectos de la educación, de la salud y de la alimentación. Esta constante nos parece
más que evidente, pues no hay duda que una sociedad o grupo humano difícilmente
deja de intervenir en dichos aspectos de la vida social que constituyen los pilares de la
cohesión social y el espacio en donde se mantiene y gestiona su control. Se trata, una
vez más, de sectores que ha conformado la Iglesia católica y que están asociados, de
igual manera, a la difusión de principios y valores, de creencias e ideologías, vincu-
lando todo esto al ejercicio de poder que las organizaciones solidarias de carácter
católico en México han llevado a cabo. Diversos autores, tal y como Verduzco lo
señala, coinciden en afirmar que estos sectores son instrumentos por excelencia para
el establecimiento y difusión de creencias y apropiación del poder. Lo han sido tanto
para la Iglesia, para el Estado-Nación (laicos, socialistas, comunistas o liberales),
para los padres sobre sus hijos, así como para las instituciones de beneficencia públi-
cas y privadas. Es por lo tanto controversial que se asocie el término de no lucrativo
a las actividades educativas y de salud, sobre todo siendo ésta la particularidad en
México. Esto nos indica el largo camino que tiene aún la reflexión conceptual del
término no lucrativo en México, ¿por qué no restringirla al mero término de “organi-
zaciones solidarias”?

Como ya se esbozó brevemente, otra constante del muy sugerente recorrido
histórico que propone el autor respecto de las organizaciones solidarias —además de
la importancia que tuvo el cambio paulatino de formas de gobierno económicas y po-
líticas, aunado con la crisis discursiva antes mencionada—, es el paternalismo y au-
toritarismo con el que han sido preñadas y bañadas la percepción y dinámicas de
dichas organizaciones, tanto por la verticalidad de la Iglesia y la corona española
como por los mismos gobiernos y caudillos a partir de la época independiente. Todo
ello ha marcado las características del creciente y actual “tercer sector”. Esto es sin
duda un aporte sustancial de la obra. Este paternalismo no nada más interfiere en la
manera en como se lleva a cabo el proceso democrático y la ética organizativa, sino
también en la manera de entender y definir los aspectos fundamentales del tercer
sector en nuestra sociedad.

En todo este capítulo histórico, no podemos más que estar de acuerdo con la
atmósfera de tipo paternalista y autoritaria que se nos esboza de las organizaciones no
lucrativas, así como de las diversas esferas que participaron en la conformación del
sector (civiles, deportivas, iniciativa privada, sindical y religiosa), muestra todo esto
de la complejidad y nebulosidad del asunto. Sin embargo, un último comentario al
respecto merece ser mencionado: aseverar que las raíces de la organización no lucra-
tiva en México, tal y como se conceptualiza en la actualidad, se pueden encontrar
solamente a partir de las instituciones que surgieron tiempo después de la conquista
española y no a partir de tiempos prehispánicos es, a nuestro parecer, una marca im-
portante de la fuerte influencia liberal anglosajona que aún sigue ejerciendo en Méxi-
co su concepción sobre las organizaciones no lucrativas. Cierto es que el autor no
desdeña la época mesoamericana —principalmente el Posclásico tardío de la región
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central— para empezar su reflexión sobre una posible génesis de las organizaciones
no lucrativas en México. Sin embargo, no duda en decir que el calpulli como “forma
organizativa que apoyaba a sus integrantes en los diversos ámbitos de su vida”, más
que considerársele como un precursor prehispánico de la asistencia social contempo-
ránea, debería ser pensado como una “forma de organización social semejante a la de
muchas otras sociedades primitivas o relativamente primitivas que, en diversos tiem-
pos, han poblado este planeta” (p. 42). Sin duda, cada coyuntura espacial y tempo-
ral tiene sus características, por lo que comparar el llamado calpulli de los aztecas
—adscrito al control de un espacio determinado— con el equivalente o símil de una
institución contemporánea de asistencia social, parecería ser un debate sin fundamen-
tos. Ciertamente diversos autores han coincidido en el carácter vertical, jerárquico y
autoritario de las instituciones prehispánicas del posclásico tardío, en todos sus aspec-
tos. Como menciona el autor, la realidad mexicana no se ubica en formas estrictamen-
te prehispánicas, sino en un mestizaje de la organización social. Pues bien, este mes-
tizaje no está exento de elementos residuales de antiguas formas de organización
mexicanas que se matizaron y mezclaron con las nuevas formas impuestas. La figura
autoritaria durante la colonia y el siglo previo a la revolución mexicana, no está libre
de vínculos con las formas autoritarias del calpulli y de sus corolarios, el calmecac y
el tepochcalli. Por lo tanto, se podría decir que, si bien el calpulli no es una institución
precursora directa, logísticamente hablando, de las organizaciones no lucrativas con-
temporáneas en México, sí lo es en el espíritu y en la idiosincrasia que resguardan, y
en el modo en el cual los mexicanos perciben la solidaridad. López Austin y López
Lujan se adhieren a la corriente según la cual el calpulli es una organización social
gentilicia preestatal que pudo mantenerse gracias a la capacidad de adaptación de la
institución a los cambios de las estructuras políticas en que se inscribió a lo largo de su
historia.1 Se trataba de un conjunto de familias emparentadas entre sí con un mismo
dios o patrono del oficio, cuyo culto transmitían a sus descendientes. El meollo del
calpulli es, para los autores, que se trataba de territorios principalmente asentados de
manera independiente de cualquier gobierno estatal. Se trataba de instituciones que
generaban demarcaciones, pero éstas eran en su interior principalmente autónomas
del poder central. Aquí encontramos tres características de la definición operacional
propuesta en la obra: no búsqueda del poder, entidades organizadas de tipo institucional
y autonomía frente al poder central. Se trataba de una organización de tipo vecinal
con una doble naturaleza: la organización interna y el vínculo con el aparato central;

1 Estos autores —no citados por Verduzco— mencionan la existencia de otra corriente que
se contrapone a la citada arriba con respecto al calpulli. Ésta (a la que parece apegarse Verduzco,
como se infiere de sus fuentes) considera que “cada calpulli era una demarcación en la divi-
sión política de los asentamientos hecha por el gobierno estatal con los propósitos principales
de recolectar el tributo y reclutar trabajadores” (Alfredo López Austin y Leonardo López Luján,
El pasado indígena, México, FCE, 2001, p. 218). Consideramos que la mención del otro punto de
vista sobre el calpulli, podría acercarnos a un análisis más preciso, con formas de organización
no lucrativas tal y como lo expone Verduzco. Véase al respecto Pablo Escalante Gonzalbo, “La po-
lémica sobre la organización de las comunidades de productores”, Nueva Antropología, vol. 11,
núm. 38, octubre, 1990, pp. 147-162, citado por López Austin y López Luján (ibid.).
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en palabras más burdas podríamos decir que se trata de un tercer actor. El complejo
sistema organizacional de los calpultin, lejos de ser organizaciones sociales comunes
a sociedades primitivas, tenían lógicas administrativas tan matizadas como las actua-
les. Sus tareas eran diversas (vigilancia del barrio, distribución del trabajo comunal,
culto interno, administración escolar), pero sobre todo, a través de sus autoridades
internas, destaca la de coordinar la ayuda recíproca entre sus miembros (se trata al
parecer de una actitud sin beneficio económico entre sus asociados: cuarta caracterís-
tica operacional). Esta reciprocidad era una obligación muy importante en la vida de
la comunidad. Estos dos últimos aspectos sin duda, están alejados de las característi-
cas liberales del tercer sector definidas operacionalmente, donde la actividad solidaria
debe ser voluntaria y gratuita entre los asociados.

Si encerramos el concepto de lo no lucrativo en la noción de caridad y desdeña-
mos la categoría de reciprocidad, efectivamente no encontraremos vínculos orgáni-
cos entre antiguas formas organizativas de solidaridad (prehispánicas) y las formas
actuales, pero habría que aceptar que nos encerraríamos en una concepción directa-
mente esquematizada por la tradición judeocristiana.2

El autor es muy claro al decir que “entre los ejemplos más tempranos del ‘apoyo
solidario’ en la Nueva España (llamado entonces ‘ejercicio de la caridad cristiana’), se
encuentran los hospitales que servían no sólo para atender a los enfermos sino como
hospedaje y centros de enseñanza” (p. 45). “[A] semejanza de lo que (…) era también
común en Europa”, convivían “las crueldades de las guerras entre cristianos y las
más claras expresiones religiosas de caridad. (…) [l]os excesos de los conquistado-
res, como (…) las epidemias traídas de Europa, orientaron las acciones predominantes
de la ‘caridad’ de aquella época” (p. 37). Podemos observar, por lo tanto, el posible
cambio de percepción que advino en la dinámica no lucrativa con la conquista espa-
ñola y que pervive en la conceptualización contemporánea del tercer sector. Pasamos
de la reciprocidad-obligatoria en sociedades politeístas, a la caridad-voluntaria-
gratuita en sociedades monoteístas. A decir de Weber, la caridad asociada a la piedad
ha sido una de las grandes revoluciones de las religiones monoteístas de salvación, lo
que llevó efectivamente a las sociedades a legitimar las dinámicas de centralización
de riquezas y poderes, y el otorgamiento voluntario de la ayuda no obligatoria.3 Pode-

2 Al respecto, un libro recién publicado por el Conaculta y el INAH, habla precisamente de
formas de reciprocidad entre las comunidades indígenas, lo que da a pensar en formas de orga-
nización no lucrativa no suficientemente estudiadas en los análisis del tercer sector. Cf. Saúl
Millán y Julieta Valle (coords.), La Comunidad sin Límites, México, Instituto Nacional de An-
tropología e Historia/Conaculta, 3 tomos, México, 2003 (colec. Etnografía de los Pueblos Indí-
genas de México, serie Ensayos); véase específicamente el capítulo de Alicia Barabas y Mi-
guel A. Bartolomé, “Reciprocidad y parentesco en las culturas de Oaxaca”, t. I. pp. 31-65.

3 Recordemos que así como el sector no lucrativo después de la conquista en México
estuvo principalmente permeado por la Iglesia católica, durante la época prehispánica la orga-
nización social, política y económica estaba estrechamente subordinada a la comandancia
religiosa con carácter principalmente politeísta. Con respecto a los fundamentos de esta refle-
xión en particular, véase Max Weber, Economía y Sociedad, México, FCE, 13ª impresión, 1999
(especialmente el problema de la teodicea, pp. 413 y ss.).
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mos diferenciar efectivamente una actitud caritativa de la de reciprocidad en lo que
ahora se define como acciones no lucrativas, pero esto no resuelve del todo el proble-
ma en el contexto mexicano y pensamos que limita la perspectiva teórica. Es una cer-
teza considerar a la Iglesia como la primera predecesora en las organizaciones no lu-
crativas, siempre y cuando bajo este postulado se afirme que una organización no
lucrativa es caritativa.

No sería pertinente concluir sin mencionar el gran aporte analítico que hace
Gustavo Verduzco respecto del marco legal del sector no lucrativo, así como a las in-
teresantes características mencionadas del tercer sector en México en la actualidad y
las relaciones que han mantenido con el gobierno durante el proceso histórico. Ahora
bien, aunque a nuestro parecer el libro es ligeramente corto, no deja de despertar
muchas interrogantes que sin duda no dejarán de ser mencionadas y discutidas en
otros ámbitos, al punto que no dudamos que llegue a convertirse en un clásico del
tema. Finalmente, sólo podemos contentarnos con decir que el libro de Verduzco nos
invita a reflexionar sobre la “inocencia sociológica” que ha conducido a ciertas refle-
xiones apresuradas a subestimar la importancia de los “ideales de la acción no lucra-
tiva”, de las prácticas de cooperación, de solidaridad, de las asociaciones de benefi-
cencia y otras, desdeñando procesos sociales concretos que influyen y predeterminan
la acción social. Esperamos, como Verduzco, llegar a una nueva forma de gobernabi-
lidad, donde la presencia de diversos tipos de organizaciones estén tomando fuerza
decisional, y que el carácter autoritario de nuestra cultura no relativice los posibles
alcances.

RAFAEL OLEA FRANCO, En el reino fantástico de los aparecidos: Roa Bárcena,
Fuentes y Pacheco, México, El Colegio de México-Conarte de Nuevo León,
2004, 262 pp. (Premio Nacional de Ensayo Literario Alfonso Reyes 2003.)

POL POPOVIC*

En esta sintética visión de En el reino fantástico de los aparecidos: Roa Bárcena,
Fuentes y Pacheco, quisiera destacar tres características básicas de la obra: unidad
temática, transformación y análisis. Es imposible tocar la mayoría de los temas y
perspectivas que nos ofrece este libro, pero el lector del mismo constatará que su
abundante información fluye por dos vertientes simétricas y complementarias: las
obras de los novelistas mencionados y la estructura teórica de lo fantástico.

Este libro analítico se propone desde el principio seguir el paso de la escritura
fantástica desde el siglo dieciocho y hasta el final del siglo veinte (y aun abre las
puertas del siglo XXI al flujo de posibilidades literarias). Además de este largo y
arriesgado camino, que carece de exploraciones críticas previas, el autor refuerza su

* Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.


