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CAPÍTULO 1 
  

EPISTEMOLOGÍA AUSTRAL 

EL GRAN RELATO O EL EGO-SUJETO, SU 

ACCIÓN Y RETÓRICA 

 

 “Yo soy el dueño de todo, 

pero nunca tengo nada. 

El día que yo me canse,  

¡van arder las llamaradas! 

Yo soy el dueño de todo  

(Canción popular-Milonga) 

Jorge Cafrune 

 

Introducción 

 

 ¿El gran relato ha muerto o aún vive? 

Quiero partir de esta pregunta que me formulé 

en el momento en que comenzaba a preparar las 

clases para el dictado de un seminario de 

formación docente en la Facultad de Ciencias 

Económicas en Córdoba-Argentina. Como se 

trataba de un tema estructural, en la medida que 

avanzaba me iba respondiendo provisional y 

progresivamente. Ese gran relato no murió del 

todo, lo podemos ver en muchos campos 

diseminado y todavía más afirmado en su 
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fragmentación. Entonces, ¿qué murió de este 

gran relato? ¿Qué es lo que vive de él y cómo 

vive? Deberé irlo investigando en el desarrollo 

de estos surcos, que no pretenden acabar el 

tema, sino, tal vez, algo más interesante, dejarlo 

abierto para otras contribuciones, replanteos y 

reformulaciones. 

Mucho se ha hablado de la muerte de los 

grandes relatos, de la muerte del sujeto, como 

de la muerte de Dios, y detrás de ello hay 

muchos y muchas intelectuales conocidos y 

conocidas por todos y todas. De alguna forma 

trataré de retomar esta discusión. Los grandes 

relatos ¿para quienes han muerto y para quienes 

siguen vivos? ¿Qué parte de los grandes relatos 

siguen vivos para unos y para otros? ¿Qué parte 

de los grandes relatos están muertos para unos 

y para otros? Es evidente que no se trata de 

ensayar respuestas formalistas y universalistas 

en este sentido, sino, apuntar a una geografía de 

la razón, a una geología de la razón, a una 

genealogía de la razón, a una historia de la 

razón que en ellas opera y, que se reconfiguran 

conjuntamente en el despliegue de una historia 

particular. 
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América, con su posición y realidad, 

cuenta, en primer lugar, con una historia de 

interregionalidad propia, previa a la conquista, 

con cualidades y notas particulares, raíces que 

hoy se encuentran fortalecidas bajo los 

procesos sociales emergentes; en segundo 

lugar, América como oprimida es fundante del 

nuevo sistema entre-regional de carácter 

empírico mundial; en tercer lugar, en la misma 

medida, es directa y proporcionalmente 

dominada, excluida, victimada; en cuarto lugar, 

la escisión del norte de América, con el 

Americano-centrismo, erigiéndose como una 

geo-razón pragmática de dominio como no ha 

existido, hasta ahora, en la historia humana; y 

en quinto lugar, con su diversidad propulsiva de 

regenerar una nueva historia de amor y justicia 

para la humanidad. 

 América bajo este geo-contexto debe y 

puede pensar todos los temas que enriquecen 

los pliegues de sus senso-razones1, e incluso 

una diversidad de realidades que no han sido 

aún ni siquiera sospechadas. La geología y 

                         
1 Este concepto es desarrollado en Bauer, Carlos: 

Anápolis. UNC, Córdoba, 2016, y en El vuelo del colibrí. 

(inédito). 
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geografía de la razón americana o de Alas posee 

cualidades únicas en el mundo actual en el que 

vivimos. Por todo ello es un gran pulmón 

natural y espiritual de la humanidad. Las claves 

son nuevas ¿quiénes se animan a emplearlas y 

a armonizar con ellas? ¿La genealogía de la 

muerte de los grandes relatos es la misma que 

la que se percibe en América Latina? Diseñado 

nuestro tiempo-espacio de trabajo, así como las 

tejedoras diseñan un telar, trataremos de 

establecer directrices que nos guíen en la 

construcción de nuestra tela y en el tratamiento 

de las problemáticas propuestas para nuestro 

abordaje de dicho tema. 

 

1.1 El gran sujeto y la muerte de su genealogía ontológica 

 

Lo que murió del gran relato es la visión 

ontológica del sujeto absoluto que lo formuló, 

muriendo dicha absolutización epistemológica 

de tal sujeto. De otra manera también puede 

pensarse que dicho sujeto mató una parte de su 

sí mismo para transformarse 

fundamentalmente, pero posibilitando en 

cambio la emergencia de una diversidad de 

epistemologías de “lo mismo” (tò autó) que el 
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capital. Terminando el proceso en una narrativa 

y una comedia trágica para la humanidad. Matar 

los fundamentos propios y los de la diversidad 

para autodestruirse desde otros fundamentos 

invertidos, es esencialmente tragicómico. Una 

especie de Hidra de Lerna, pero que se corta la 

cabeza a sí misma para irse reproduciendo-

multiplicando más fuerte que las anteriores, a la 

vez que regula su auto extinción. 

Mientras existió dicho gran relato 

permanecimos dominados, alienados, 

obnubilados por el brillo del gran sujeto, 

incluso queriéndolo imitar, cuestión que 

todavía persiste en muchas regiones, incluso en 

sus partes orgánicas más retrógradas como son 

las élites. Cuando muere la visión impositiva de 

la otología del gran sujeto, dicha acta de 

defunción, funeral y entierro dispersó la mirada 

crítica, universalizando el problema y 

desamparando a la diversidad subjetiva de sus 

sujetos vivientes sometidos a tal proceso, que 

de ninguna manera debían morir o caer en la 

misma rodada. Son sujetos distintos. 

Se trataba, al contrario, de sujetos 

colectivos que deben poder vivir, que deben 

poder re-existir, resucitar de la muerte política, 
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ética, económica, social, cultural, sexual, 

estética, a la que fueron sometidos por la 

genealogía histórica del sujeto absoluto que los 

dominó. Un sujeto dominador (ego dominus) 

que comenzó como ego partior2, seguida de un 

ego conquiro, proseguida de un ego cogito que 

se arquitectonizaría, sistematizaría y 

absolutizaría como una mono-substancia única 

y totalizadora. Serán los propios egos dominus 

los que se van a encargar de des-absolutizarse 

entre sí. Tengamos en cuenta que aún no entran 

del todo las periferias en lo grandes debates 

artificiales impuestos por ellos, y menos en 

aquel entonces. Lo que va a quedar de esta 

genealogía es su voluntad pensante de dominio 

global. Entonces ¿cuál es el dabar, la 

carnalidad de este absoluto? El ego-voluntad, 

raíz genealógica de todo el proceso en 

permanente mutación, lógica que no puede ser 

de otra manera, así sea que pendule entre la 

esencia y el relativismo. El “ser” deviene ego, 

el “ser” deviene capital, el “ser” deviene 

                         
2 Al concepto lo introduzco en el artículo 

“Entreculturalidad II”. 

(http://www.grupokaweiro.hol.es/index.php/129-art-

america-honda-entreculturalidad-2-es)  

http://www.grupokaweiro.hol.es/index.php/129-art-america-honda-entreculturalidad-2-es
http://www.grupokaweiro.hol.es/index.php/129-art-america-honda-entreculturalidad-2-es
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técnica. El ser-ego deviene capital y técnica. Su 

sentido es su armadura. Este absoluto se 

acrecienta, aunque haya caído una única lógica 

epistémica que la ha estructurado 

megalómanamente. Cayó esta fantasía 

patológica, pero la patología carnal egológica 

se mantiene y se acrecienta. 

La muerte ontológica del sujeto 

absoluto ocultó al rizomático sujeto absoluto 

empírico, venal, al sujeto bruto que lejos de 

disolverse continuó creciendo, llegando a 

niveles de acumulación insospechados en otros 

tiempos. Los que luego fueron disueltos por la 

larga noche neoliberal fue la diversidad de 

sujetos oprimidos por un sistema subjetivo que 

siguió incrementándose geométricamente. Los 

sujetos oprimidos quedaron con sus solos 

nombres, pero sin historias ni tradiciones que 

los unan, ni organicen, ni liberen. Este 

neoliberalismo es el que hoy Joseph Stiglitz 

llama a su “sepultara civilizada”. Aún el gran 

relato recomienda como sepultar algunas notas 

del gran relato que ha sepultado a sociedades y 

comunidades completas de la forma más cruel 

de concebir. Se continua des-absolutizando 

epistemologías discursivas de este gran relato, 
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pero su cuerpo empírico (ego-capital-técnica) 

continúan en la misma dinámica, 

incrementándose aún más, para no decrecer. 

El sujeto absoluto o el gran sujeto, no es 

epistémico-ontológico, esta es apenas una de 

sus notas históricas y la que ha durado menos 

en el tiempo. El sujeto absoluto es histórico y 

su forma es la del ego-capital-técnica, las demás 

son notas características de la producción de su 

estructura que va mudando según la época y su 

circunstancia. Son determinantes políticos-

económicos-culturales. Este ego-capital-

técnica no morirá hasta que el sistema no sea 

transformado histórica, intersubjetiva, 

intercultural y entre-culturalmente. Decimos 

contra la percepción de Hobbes, que seguimos 

sometidos bajo este proceso aún de forma más 

diversificada, cual fuera un Leviatán o una 

hidra de dominación invertida. Se trata de notas 

pertenecientes a cabezas de dominios 

imperiales que han ido sucediéndose en el 

proceso histórico de estos 525 años, 

conteniendo ya 21 generaciones en el proceso 

de aculturación latinoamericano, siendo 

América Latina la primera periferia de esta 

caverna global. En este 2017 comienza la 
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generación 22 dentro de este proceso de 

aculturación. Bajo esta visión genalógica de 

aculturación toda la dominación debe estar en 

permanente renovación. 

Pero avancemos un poco más. Con 

respecto a las notas históricas del ego dominus, 

debemos agregar que tampoco desaparecen del 

todo, permanecen con cierta ambigüedad y van 

siendo subsumidas en el acto de las nuevas 

arremetidas e incursiones imperiales en el 

proceso dialéctico de irse sucediendo a sangre 

y fuego en la carrera imperial, profundizando la 

diferencia imperial que tiene el fin de 

determinar el cuadrante absoluto de dominio 

del mundo. De lo que hay que asegurarse es que 

sea desde una episteme fáctica, si lo es desde 

una episteme discursiva científica mejor aún, 

aunque esta no es la última instancia. El gran 

sujeto o sujeto absoluto nada desecha 

absolutamente, subsume a su proyecto de 

dominio toda experiencia (teórico-práctica) de 

la que en definitiva depende. Esta nota 

epistémica es críticamente clara y distinta 

debido a que el ego-capital-técnica no es una 

esencia o un a priori creacionista que anteceda 

a la órbita del mundo. 
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Entonces, podemos describirlo 

internamente con una serie de elementos que 

están relacionados intrínsecamente entre sí. 

Pues veremos en lo que sigue notas que se 

desprenden y a la vez se co-determinan con la 

empírea de estos sujetos colonizadores. 

Funciona como un sistema rizomático. La 

necesidad patológica del organismo del ego 

dominus es la que ordena la asimetría del capital 

en un mundo devenido técnica, capital y 

egoísmo. Son las relaciones causa-efecto que 

persisten mientras se mantenga dicho sistema 

histórico. Consecutivamente sería la voluntad, 

el estómago y el corazón del sistema. La parte 

rizomática de este sistema se encuentra en todos 

los demás elementos que se relacionan al modo 

de un organismo viviente, pero no de manera 

fija, sino, variando según el imaginario de 

dominio y la funcionalidad que presta al ego-

capital-técnica. Es una absolutización de la vida 

que juega con extremos de rigidez y extremos 

de plasticidad en un horizonte patológico que 

posee una lógica interna que “todo” lo permite. 

Es el momento más riesgoso de la historia 

humana. El pensamiento crítico debe tener una 

profundidad, mediación y alturas meridianas 
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para no reproducir las lógicas de un ser que 

devino patología espiralada creciente y que ha 

envuelto al mundo. O para transformarlas 

cuando las hemos absorbido, que es lo que 

común y generalizadamente sucede. El ser 

deviene voluntad, y la voluntad deviene 

organismo patológico de dominio 

contemporáneo en cuadros históricos de este 

tipo. 

 

1.2 Dispositivo estructural de dominio de las conexiones 

neurocerebrales: Crítica descolonizadora a los 

dispositivos y sub-dispositivos del gran sujeto   

 

En este punto amplío la temática en 

referencia directa a mi artículo “Historia para la 

liberación. Crítica a la voluntad (razón-

práctica) global”3. Existe todavía una visión de 

historia, de civilización, de técnica, de 

progreso, de filosofía, de ciencia, de época, etc., 

que dominan al mundo, a la naturaleza y a las 

                         
3El artículo puede verse en                                                                                                                                                                                                                                                                             

file:///C:/Users/Public/Documents/backup/c/Nueva%20c

arpeta/Mis%20documentos/Brasil/UNILA/UEPG%20(P

ublicaci%C3%B3n%20Brasil)/Historia%20para%20la%

20liberaci%C3%B3n.pdf  

file:///C:/Users/Public/Documents/backup/c/Nueva%20carpeta/Mis%20documentos/Brasil/UNILA/UEPG%20(PublicaciÃ³n%20Brasil)/Historia%20para%20la%20liberaciÃ³n.pdf
file:///C:/Users/Public/Documents/backup/c/Nueva%20carpeta/Mis%20documentos/Brasil/UNILA/UEPG%20(PublicaciÃ³n%20Brasil)/Historia%20para%20la%20liberaciÃ³n.pdf
file:///C:/Users/Public/Documents/backup/c/Nueva%20carpeta/Mis%20documentos/Brasil/UNILA/UEPG%20(PublicaciÃ³n%20Brasil)/Historia%20para%20la%20liberaciÃ³n.pdf
file:///C:/Users/Public/Documents/backup/c/Nueva%20carpeta/Mis%20documentos/Brasil/UNILA/UEPG%20(PublicaciÃ³n%20Brasil)/Historia%20para%20la%20liberaciÃ³n.pdf
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conciencias de la gente-en-el-mundo. La 

conquista y colonización han sido las formas en 

las que han comenzado los dominios modernos, 

y una serie de dispositivos las maneras en la que 

dicho dominio se ha materializado, desplegado 

y mantenido en el tiempo. Intentaré analizar 

esta matriz a nivel histórico-filosófico y sus 

sub-dispositivos. Dicha matriz se conceptualiza 

y explicita a fines del Siglo XVII, es decir con 

la segunda modernidad. Pero de manera 

implícita ya viene operando, dicha visión, de 

forma teórico-práctica en los sujetos 

hegemónicos, por ejemplo, en un Sepúlveda 

desde la primera modernidad en el Siglo XV-

XVI. 

Esto se debe a que la matriz que voy a 

desarrollar con sus dispositivos y sub-

dispositivos, depende de lo que 

provisoriamente podemos llamar como meta-

matriz, debido a que, aún pasa desapercibido y 

no se capta como núcleo ético-mítico de 

dominio conformado por el ego-capital-técnica. 

Quiero decir, que aún no se lo toma ni como 

núcleo-conjunto, ni como ética negativa, ni 

como un horizonte mítico, sino, como natural, 

como lo dado, como lo a mano. A este respecto, 
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se está en el plano de la conciencia ingenua de 

Freire. 

El sujeto que hegemoniza la historia 

empírica y la visión de la historia, aunque ésta 

no coincida con el desenvolvimiento de la 

diversidad cultural, es como el que controla la 

sal de la vida. Quien domina la historia, 

controla la vida humana y la vida ecológica. 

Sólo para ordenar lo que he mencionado en este 

punto. La meta-matriz de la que hablo sería el 

núcleo ético-mítico conformado por el ego-

capital-técnica dado como valores absolutos y 

universales aún vigentes en lo empírico. Por 

otro lado, la matriz a la que me refiero son las 

tres edades. Aunque si la meta-matriz es 

visualizada como matriz, las tres edades 

pasarían a ser dispositivos. Mantengo el 

término meta-matriz cuando su contenido no es 

concientizado críticamente como núcleo-ético 

mítico, conservándose al nivel de la conciencia 

inauténtica de, por ejemplo, un G. Germani, 

olvidando a qué clase social pertenece dicho 

núcleo ético-mítico. De todos modos, lo que 

voy a denominar como sub-dispositivos de las 

tres edades, sea que estas se tomen como matriz 

o como gran dispositivo fáctico y relatorio, una 
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vez subsumidos en ella operarán como una gran 

red práctica e instrumental que tiende a atrapar 

(desde sus funciones racionales-emocionales) a 

todo tipo de sujeto como si fueran presas. 

 Las tres edades de la historia son 

propuestas por el historiador alemán Cristoph 

Keller (1638-1707), profesor de retórica e 

historia en la Universidad de Halle. Estas tres 

edades surgidas en la segunda modernidad4, 

sean tomadas como matriz o como gran 

dispositivo, cumplen la función epistémica de 

dar sentido a toda práctica empírica además de 

ejercer un poder retórico (discursivo-corporal) 

de conformación subjetiva inexpugnable. 

Desde el inicio nos queda claro que ni este 

sujeto absoluto ni su retórica están muertos, 

sino, solo su fondo substancial ontológico único 

que imposibilita el despliegue, incluso, de los 

demás sujetos hegemónicos5. Keller en base al 

                         
4 Concepto que he trabajado en Anápolis “Quinta parte… 

Historia de la liberación para la ampliación de la vida. 

Política I” y que he ampliado críticamente con La 

caverna global o el sistema-mundo colonial. Conquista y 

Quironización de ¿Australia? UNC, Córdoba, 2012.  
5 También podría hablar de una especie de ontología 

líquida que nace y muere constantemente, difícil de 
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pensamiento de dominio moderno que estaba 

ya en marcha creó la división de las tres edades, 

y a este autor se lo conoce sobre todo por 

conceptualizar y dividir la historia en edad 

antigua, medieval y moderna. Lo de 

posmodernidad y contemporaneidad son 

conceptos que se agregan después y que en gran 

medida significan profundas críticas a la 

modernidad, pero con otro sentido de seguir 

desarrollando etapas superiores de dicha 

modernidad, incluso como llegó a plantear el 

antropólogo francés Marc Auge con el concepto 

de sobre-modernidad. Las formulaciones de 

Keller se encuentran en el Manual escolar de 

historia antigua editado en 1685 y por la gran 

repercusión que tuvo lo llevó formular dicha 

propuesta en Historia Medii Aevi a temporibus 

Constanini Magni ad Constaninopolim a Turcis 

captam deducta en Jena en 1688. Luego se 

editaría Historia Vniversalis. Breviter ac 

perspicve exposita en 1753. 

¿Hablar de las cuatro edades de la 

historia y la filosofía es hacer mención a un 

                         
circunscribir, pero que de hecho opera imponiendo tipos 

de co-determinaciones movibles.   
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mero cuadro interpretativo? De ninguna forma, 

implican incluso una cierta visión teológica y 

teleológica en cumplimiento de un fin universal 

totalizador. Aunque se proponga erradicar una 

edad teológica a manos de una era de 

revoluciones, en realidad lo que se hizo fue 

rotarla y suplantarla introyectándola en el sujeto 

absoluto antropocéntrico en cumplimiento de la 

realización del capital como fin (telos). Luego 

con la posmodernidad o contemporaneidad o 

modernidad tardía, como otros gustan llamarla 

en las corrientes angloparlantes, se deconstruyó 

el sujeto absoluto en función de continuar 

acrecentando el capital como fin, llegando a su 

máxima expresión con la definición y 

posibilidad de crecimiento de los EE.UU como 

máxima potencia de la historia humana. El 

sujeto absoluto como capital y técnica había 

quedado camuflado y fortalecido en una lucha 

subjetiva entre potencias mundiales que 

sacudieron la vida y conciencias del mundo. 

Se trata de marcos totalíticos ante los 

cuales le antepondremos, como ya se puede 

observar desde el comienzo, una visión ana-

lítica que transcienda constructivamente estas 

momificaciones o petrificaciones con 
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pretensiones de permanencia en el tiempo. 

Estas edades históricas propuestas con las que 

se estudia la historia y el pensamiento en el 

mundo no son meros esquemas, sino, la 

construcción de un proceso que acompaña la 

emergencia y realización del capital como fin 

último de la historia. El fin de la historia  -etapa 

de etapas, cierre de cierres- no se relacionó sino 

con esta realización última que no debe ser 

modificada, ya que ha sido la última finalidad 

“divina” de la vida para una corriente capitalista 

o “cósmica” de la vida para el “ateísmo” 

capitalista. 

Son cuatro edades que se corresponden 

con la realidad histórica como tal y que dan 

cuenta fehaciente de la evolución del desarrollo 

de la vida, de las culturas, de lo humano hasta 

llegar a la civilización de civilizaciones en una 

marcha real y concreta de la humanidad. Ya 

observaremos críticamente todo esto. De todos 

modos, debemos decir previo a la crítica, que 

también se trata de redescubrir dicha propuesta 

y a la misma Europa. Se trata de un constructo 

muy complejo y único en la historia humana en 

la que se ha invertido, a lo largo de los siglos, 

incalculables presupuestos para ser 
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desarrollados, para ser difundidos en el mundo 

y para bloquear el desarrollo de opciones 

críticas explicativas opcionales al interior y en 

las periferias del mundo. Es un presupuesto tan 

elevado como los de la guerra, los de los medios 

de comunicación, los de la pornografía, los del 

futbol, los de la droga, etc. De todos modos tal 

constructo no deja de ser sorprendente, ya que 

es el primero en la historia humana a escala 

mundial concreta que busca identificarse con la 

mundialidad empírica. 

Desde una lectura crítica interna y 

externa de este fenómeno ¿que son estas cuatro 

edades? Son para este estudio una matriz, o 

dispositivo complejo, por las conexiones y 

desconexiones que establece e impone. En 

sentido general, lo analizo de manera crítica 

como un dispositivo dominador, falaz, 

reductor, distorsionante, etc. En sentido 

específico lo critico como: una falacia 

desarrollista eurocéntrica; como un dispositivo 

arquitectónico y sistemático de dominio sobre 

la conciencia, la materia, la naturaleza y el 

espíritu; como forma episódica de la voluntad 

(razón práctica) global desencajada, 

desarticulada, dislocada. Si el capital operado 
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por el ego es su meta-matriz o primer 

dispositivo que marca el ritmo del movimiento 

de la cultura comenzando su escalada a nivel 

planetario con el comienzo de la modernidad 

(segundo dispositivo o segunda meta-matriz) 

siendo su horizonte de sentido. 

Entonces, la biografía genealógica des-

oculta y oculta de esta marcha, en la geografía 

del mundo, son estas cuatro edades (tercer 

dispositivo o matriz) a través de las cuales las 

generaciones han conocido el desarrollo 

civilizatorio quedando literalmente presas en él. 

El primer dispositivo ha sido criticado por 

Marx; el segundo dispositivo por Marx, 

Nietzsche, Freud, Levinas, Zubirí, y todas las 

corrientes liberacionistas latinoamericanas, el 

movimiento de la sub-alternidad de la India y 

los procesos descolonizadores revolucionarios 

del mundo, etc.; y el tercero dispositivo 

comenzamos a explicitarlo. El primer 

dispositivo opera sobre el horizonte y la órbita 

completa de la vida, el segundo dispositivo 

opera sobre el horizonte ontológico de las 

demás culturas o civilizaciones y el tercer 

dispositivo, interno a aquellos dos, pero que a 

la vez internaliza a los dos anteriores para 
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operar sobre la órbita de la conciencia, ad intra 

y ad extra de la propia civilización. 

Llevar a cabo un estudio crítico a la 

arqueología de la primera voluntad o razón 

práctica global eurocéntrica es tener que 

analizar estos tres elementos como dispositivos 

dominadores, como voluntad del todo, en sí y 

para sí. Todo lo quiere para sí, al mundo y a sus 

fronteras del más allá. Se trata de un universal 

reducido equivalente a la totalidad de un mundo 

empíricamente transitado, teórica e 

intencionalmente contraído a unas cuantas 

partes, en la que una se impone a las demás. 

Comenzar a desarrollar una crítica a este 

dispositivo orgánico biográfico (biohistoria) es 

empezar a realizar diversas rotaciones, giros 

históricos, investigativos, desarrollistas, 

progresivos, etc. Se trata, incluso, si se quiere, 

de cumplir hasta con el precepto propio de la 

modernidad, pero sobre todo de nuestra 

exigencia de liberación en el espíritu crítico y 

constructivo. Los dos primeros dispositivos se 

hayan contenidos explicativamente en el tercer 

dispositivo científico que a su vez interioriza a 

aquellos dos con la fundamental tarea de 

consolidar el núcleo de la conciencia ético-
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asimétrica-mítica de su mito civilizador y 

desarrollista. 

 

1.3  Sub-dispositivos de la estructura de dominio 

La historia reflexionada filosóficamente 

debe integrar lo que, por ejemplo, pretendía 

Heródoto de Halicarnaso, construyendo una 

historia con otros y con sus sujetos 

participantes, o Tucídides de Atenas en cuanto 

a que la historia debe brindar su utilidad (prag) 

para la vida, esto es, aprendiendo de los errores 

pasados para no repetirlos, o mejor aun para 

corregirlos. Proyectos aun vigentes. O lo que 

pretendía Cicerón de Arpinum (Arpino) al 

considerar a la historia como maestra de la vida, 

algo debe poder enseñarnos y algo debemos 

poder aprender incluidas las tantas tragedias, o 

Marx empleando los servicios des-

mitologizantes de la historia respecto al capital, 

a la riqueza, que se reproducen a sí mismos en 

vez de a la vida a la cual inmolan en su propio 

beneficio. La historia debe poder transformarse.  

Nuestra historia no solo debe integrar lo 

dicho, sino, también criticar los perjuicios de la 

historia eurocéntrica para la vida como 
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pretendía Nietszche, conduciendo la trama 

hacia una historia de liberación para la 

ampliación y el cuidado de la vida. La 

liberación ya no pasa solo por el fundamental 

hecho de reconocer derechos civiles, sino, que 

se trata del complejo de resguardar la vida, 

última instancia para la elección, proyección y 

construcción de todo derecho inherente de 

libertad. La nueva historia debe cuidar la vida 

entera, más que su horizonte, decimos su órbita 

completa que todos los días vemos marcharse 

ante pálidas miradas expectantes de un nuevo 

tiempo. Debemos favorecer filosofías, historias 

para el cuidado de la vida. 

Para la construcción de 

institucionalidades futuras es necesario 

detectar, en el interior de los dispositivos 

mencionados, una multiplicidad de sub-

dispositivos. Ellos son los que a continuación 

desarrollaré:  

1) Griegocentrismo: la historia, la 

filosofía, la economía, la ética y todas las 

filosofías políticas occidentales u 

occidentalizadas comienzan en Grecia o como 

si fueran griegas en su expresión más acabada y 

olvidan, por ejemplo, que nacen entre África y 
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Asia, y que, por ejemplo, demos es un término 

egipcio que significa aldea, como dike (justicia) 

es un término caldeo que proviene del acadio. 

2) Occidentalismo: no se advierte la 

importancia del Imperio romano oriental de 

Bizancio o Constantinopla. Se olvida que el 

renacimiento italiano fue el fruto del exilio de 

los griegos que abandonaron su ciudad capital 

tomada por los turcos en 1453. En 1456 

comienzan las traducciones de Ficino6 en 

Florencia. Posteriormente será el esplendor de 

Florencia, a la que Maquiavelo le dará un lugar 

modelo con respecto a los Estados Modernos 

que habían comenzado a asomar en la historia 

desde el mundo bizantino, como sucede con 

Venecia, Génova y Amalfi. Ambas ciudades 

son comerciales, culturales y políticamente del 

Mediterráneo oriental que es parte del mundo 

bizantino. 

                         
 6 Marcillo Ficino nace en Figline Valdarno en 1433 y 

muere en Careggi en 1499, ambos poblados se 

encuentran en las cercanías de Florencia. Como sacerdote 

y filósofo renacentista fue el artífice del renacimiento 

neoplatónico encabezando la academia platónica 

florentina.  
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3) Eurocentrismo: se omiten los grandes 

aportes y producciones de la historia, de la 

filosofía, de la filosofía política de las demás 

culturas y con ello no se estudia en filosofía y 

en política las altas culturas de Egipto, 

Mesopotamia, China, la Indostaní y el Islam. En 

Latinoamérica no se realiza un abordaje de los 

Olmecas, Toltecas, Aztecas, Mayas, Incas, 

Guaraníes, afroamericanos, etc., a este respecto 

de la filosofía y la política. En relación a la 

historia quedan reducidos, muchas veces, a 

cuestiones arqueológicas o de revueltas. En este  

aspecto el orientalismo7 es eje de la 

tergiversación y omisión.  

4) Periodización lineal: emerge el 

constructo de la linealidad causa-efecto de la 

falacia eurocéntrica ideológica desarrollista en 

historia, filosofía, economía, ética y política 

estableciendo, cerrada y reductivamente, cuatro 

segmentos de edades como son la edad Antigua, 

Medieval, Moderna y Contemporánea bajo una 

visión romántica surgida explícitamente en el 

Siglo XVII, fortalecida en el Siglo XVIII, 

                         
7 Véase Said, E.: Orientalismo. Editorial Debate, 

Barcelona, 2002. 
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sistematizada en el Siglo XIX y consolidada en 

el Siglo XX con lo que, por ejemplo, Martín 

Bernal llamó críticamente el mito radical ario 

extremando la visión hegeliana sistemática, 

totalizadora y excluyente. En el Siglo XXI 

comenzamos explícitamente la destrucción y 

desconstrucción de este gran relato como 

falacia histórica desarrollista que aún se enseña 

en el mundo, conjuntamente con la 

construcción de marcos explicativos 

alternativos, provisorios pero con 

correspondencia con los procesos históricos 

entre-regionales.  

5) Secularismo: se plantea 

esquemáticamente y de manera distorsionada, 

ya que se olvida u omite que T. Hobbes hace 

teología política. La mitad de la obra más 

importante de este filósofo político, el Leviatán 

es, en su tercera y cuarta parte, una 

fundamentación de la autoridad del Rey en el 

poder de Dios y la autoridad de los obispos 

anglicanos bajo el desarrollo de una explícita 

hermenéutica bíblica-teológica. Carl Smith ha 

sabido notarlo. Lo desarrollado aquí es teología 

política de la cristiandad, como aspecto propio 

de la Modernidad. Marx, entre otros, ha 
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criticado detenidamente esta política anti-

comunitaria (mandar avasallando) que 

demoniza al pueblo. 

6) Colonialismo teórico mental: sobre 

todo afecta a los países periféricos como el otro 

rostro antagónico del eurocentrismo. Sus 

historias, filosofías, filosofías políticas no 

advierten la lectura metropolitana de los 

filósofos políticos que incorporan en sus vidas, 

como son los casos paradigmáticos de H. 

Arendt, J. Rawls, J. Habermas que, se mueven 

en filigranas eclécticas sutiles y complejas, que 

no son fácilmente detectables. En el fondo 

poseen una linealidad desarrollista, que van 

siempre morigerando, pero de la que no se 

terminan nunca de desdecir. Es lo que también 

A. Jauretche llamó colonización pedagógica de 

la población y de la intelligentzia local. Son 

elementos que comprometen la vida colectiva y 

la estructura del Estado. Pero si las filosofías 

políticas periféricas parten de una auto-

localidad crítica pueden realizar una rotación, 

giro o viraje histórico descolonizador que de-

construyan lo que el ya mencionado Jauretche 

nombró como el estatuto legal del coloniaje en 
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cada región. Ver el mundo desde aquí8 

proponía Jauretche como método. Pero su aquí 

incluía un nosotros nacional y popular que 

tendía a cerrarse en un claro ontologismo 

propio de la época y acorde al de Abelardo 

Ramos. El aquí ampliado que planteamos como 

auto-localizado y pluri-localizado comprende 

un nosotros interactuando con un vosotros9, 

ambos, a su vez y en su interior pluriculturales, 

pluriétnicos, plurinacionales, como acción 

popular inter-des-ontologizante desde un 

movimiento interior, y que, a su vez, garantiza 

no caer en populismos ontológicos. 

7) Cristiandad céntrica imperial: se trata 

de deconstruir el centrismo institucional de la 

cristiandad imperial reconociendo a la 

diversidad religiosa que no respetó, que obliteró 

y eliminó. Por otro lado, deconstruir la falacia 

religiosa desarrollista que impone una teología 

del desarrollo funcional y subsumido a la 

teleología y teología superior de realización del 

                         
8 Véase Jauretche, A.: F.O.R.J.A y la década infame. 

Obras completas Vol. 9. Editorial Corregidor, Buenos 

Aires, 2008, p. 57 y siguientes.    
9 Tema analizado en “Punto de partida…” de Bauer, C. 

2008. 
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capital, al cual debe justificar en su misión 

civilizadora y sacrificadora del mundo, las 

religiones, la naturaleza, las culturas y las 

personas. Se debe criticar la linealidad cerrada, 

distorsionante y falaz entre Dios, Iglesia, Rey, 

ego conquistador, empresas, Estado, alienando, 

enajenando, oprimiendo, conjunta, 

arquitectónica y sistemáticamente a los 

pueblos, obligándolos a subsumirse a este 

horizonte imperial siguiendo este fin 

escatológico ontológico. Es necesario distinguir 

los niveles y subniveles en cada uno de los 

sujetos mencionados y al interior de cada uno 

de ellos, realizando una crítica estructural y 

particular y elaborando opciones liberadoras en 

cada uno de estos sujetos, como se viene 

haciendo, por ejemplo, desde las distintas 

teorías y movimientos liberacionistas 

latinoamericanos. 

8) Etnocentrismo: este concepto es 

precedente del concepto de eurocentrismo y 

posee un potencial aún no descubierto por la 

filosofía latinoamericana. Podemos 

circunscribirlo, para este caso, a la autocrítica, 

como misión liberadora, que le compete a la 

alteridad para no caer en líneas cerradas como, 
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por ejemplo, experimentaron el indigeno-

centrismo, los movimientos de la negritud, el 

panafricanismo (afro-centrismos), el criollo-

centrismo, las izquierdas cerradas, estáticas, 

opresivas, etc. 

9) La exclusión de América en el origen 

de la modernidad se erige como obstáculo 

epistemo-histórico para comprender el 

surgimiento de esta primera voluntad global. 

Expulsando a América Latina de la constitución 

de la Modernidad y su gesta, lo que se provoca 

es la desvinculación artificial de dichos 

fenómenos produciendo la naturalidad e 

inocencia de la modernidad. Pero en nuestro 

trabajo crítico las vinculamos plenamente, y 

esto nos lleva fundamentalmente a definir a la 

modernidad como co-modernidad. Este 

concepto la redefine en relación directa y 

proporcional con aquello que la ha posibilitado. 

Esta negación más que negarla hay que 

superarla reconociendo a América Latina como 

principal participante (involuntario-dominado) 

de la iniciada historia del primer desconcierto 

mundial. El papel de América en esta 

reconfiguración histórica es inédito, 

básicamente en tres aspectos. Por un lado, 
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constituyéndose como primera periferia de un 

otro inédito sistema-mundial; por otro lado, 

porque América es lo nuevo, horizontal y 

verticalmente hablando. En las crónicas 

europeas previas a la conquista, siempre hay 

una referencia a oriente, India, África, pero no 

así con respecto a América. Es lo nuevo que 

estuvo desconectado de los anteriores sistemas 

interregionales, de manera estructural durante 

miles de años y que a partir de 1492, entra, 

violentamente a iniciar, desde su puesto de 

afectada, la primera e inédita historia mundial 

que comienza Europa. Esta experiencia es 

ambigua para Europa, ya que la misma es 

periférica respecto a la historia de su 

interregionalidad, pero, pero a la vez, en 

relación a la interregionalidad mundial que 

inaugura con el sistema mundo, ensaya su 

primer papel en la posición de dominador 

global en este primer desconcierto mundial que 

provoca. En tercer lugar, será América del 

Norte, el receptáculo para desarrollar a la mayor 

potencia moderna de la historia de la 

humanidad conectada a este nuevo continente, 

poseedor de las mayores fuentes naturales para 

la extracción de valor, así como importantes 
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recursos humanos para ser explotados. América 

fue, de esta manera, constituido como el 

continente más dualista de este sistema mundo.  

La plata y el oro de América será el 

primer dinero moderno de la acumulación 

originaria del sistema-mundo. La crítica 

iniciada desde la voz ética o el grito histórico y 

filosófico de América desde su indigencia 

originaria (Kusch) será la primera historia, 

filosofía, economía, política de la modernidad. 

Este grito de la voz-ética es concientizado en el 

Siglo XVI por Bartolomé de la Casas. 

Bartolomé (iniciador del contra-discurso), 

Sepúlveda (padre de la filosofía moderna, de la 

filosofía política imperial), F. de Vitoria 

(fundador del derecho internacional y defensor 

de los indígenas, pero justificando el régimen 

después), F. Suárez (culminación y síntesis de 

la primera modernidad hispánica lusitana) son 

los primeros filósofos políticos europeos de la 

modernidad, antes de Descartes, Spinoza, 

Bodin, Hobbes, Locke, etc. Contra Hegel hay 

que afirmar al sur de Europa con España como 

primera modernidad y a América como primera 

periferia, ya que para el filósofo de Stuttgart el 

sur no era propiamente europeo, sino, que era 
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África, es decir, de los pirineos hacia allá. Es 

interesante el fenómeno, ya que la negación de 

Hegel reconoce el mestizaje de lo que estos 

primeros colonizadores impusieron como lo 

puro. Es uno de los grandes desafíos para una 

nueva construcción institucionalista (histórica, 

filosófica, económica, política, etc.) no 

desarrollarla con características etnocéntricas 

como, por ejemplo, sucedió con los 

movimientos de la negritud, con el indigeno-

centrismo, con diferentes propuestas de 

izquierdas opresivas, estáticas, cerradas, etc. 

10) Historiografía: mide el mundo de 

acuerdo a los logros de los procesos europeos y 

pretende ordenar el mundo de acuerdo al 

desarrollo de su historia interna, como si dichos 

logros y procesos fueran intrínsecamente solo 

productos internos y la única posibilidad de 

desarrollo para los otros. La historiografía 

europea impone su linealidad cientificista de 

causa-efecto des-vinculante como forma de 

dominio del mundo histórico, como si su 

centralidad se dedujera simplemente de su-yo.  
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11) Totalidad homogenizante reductiva: 

se trata de un tipo de universalismo 

eurocentrista con la postulación de verdades 

científicas válidas para todo tiempo y lugar. Se 

trata de una red omniabarcativa que no se puede 

desarrollar por los propios medios, sino, solo 

por la gracia de la ciencia tutelada por Europa, 

dentro del desarrollo excelso de sus propios 

parámetros. 

12) Civilización: Europa es la 

especialmente civilizada por excelencia. En 

ello consiste su excepcionalidad. Su 

colonización hace una ecuación con la 

civilización. Las demás culturas son bárbaras, 

incivilizadas, salvajes. La colonización, la 

asimilación, la aculturación, a los otros, les trae 

civilización, salvación, desarrollo, progreso, 

etc. 

13) Orientalismo: es el reverso del 

concepto de civilización, siendo una 

caracterización abstracta y prejuiciosa de las 

civilizaciones no occidentales. Esta distinción 

posee su origen en la Edad Media. Luego del 

binomio cristiano/pagano se pasará al de 

occidental/oriental, moderno/no moderno. 
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14) Progreso: presupuesto y explicación 

subyacente de la historia del mundo. Con 

Europa se trata de la cultura del progreso, que 

va más allá de las culturas míticas, idolátricas, 

y supersticiosas. Sin notar que se estaba 

construyendo uno de los mitos más nefasto de 

la historia de la humanidad, como he 

mencionado, señalando críticamente el núcleo 

ético-mítico de la cultura eurocéntrica. 

15) Derecho: se trata del derecho 

eurocéntrico, que aunque comparta un círculo 

familiar con el derecho romano, se diferencia de 

este por su esencial radicalización, ya que el 

derecho eurocéntrico es autónomo de los dioses 

y la naturaleza. Tiene una potestad 

autorreferencial absoluta de actuación que el 

romano no poseía. 

16) Justicia: se imparte justicia sacando 

a los bárbaros de la dominación de las 

estructuras míticas, lo que equivale a destruir 

sus culturas. Este hecho se encuentra muy lejos 

de provocar una responsabilidad o culpabilidad 

sobre las propias acciones, al contrario, dichos 

actos los redimía internamente. He ahí el 

“misterio” de la gran tragedia que es la 

modernidad. Crucificando al otro se lo redime 
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y se lo libera, así como se redime y se libera así 

mismo. Decrece sino se autoafirma haciendo 

decrecer. Sólo un tipo de deidad actúa de esta 

forma. El Moloch, Satán. Consensuar esta 

crítica a nivel de red colectiva es un proceso que 

puede llevar 500 años más. 

17) Economía: por eso la economía 

aunque por un lado contradiga los postulados de 

la justicia distributiva, en realidad por otro lado 

cumple con el proceso del metabolismo de este 

tipo de civilización subjetiva que come a los 

otros para poder vivir. La economía de la 

civilización superior tiene este horizonte de 

justificación en la que se redime destruyendo. 

Es todo ello una gran falacia de vida colectiva 

ecológica.    

18) Existencia espiritual: aunque el otro 

es absolutamente negado desde la ontología 

egológica, sin el otro no había ninguna 

posibilidad para que la civilización eurocéntrica 

se haya erigido. Aun hoy el otro no puede ser 

suplantado ni como negación, ni como 

posibilidad del desarrollo de la civilización. El 

concepto de justicia y economía lo comprueba. 

No hay redimido sin redentor, lazos y caminos 

de sangre derramada los unen para siempre. 
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19) Globocentrismo: la explotación del 

otro no puede ser llevada a cabo de manera 

separada de la explotación de la naturaleza 

(gran otro) del que pende la vida humana. El 

horizonte de la naturaleza ha sido reducido a 

una presa a cazar. Ello implica una doble faz, a 

la vez que desnaturaliza el mundo 

consumiéndolo, naturaliza el mundo capitalista 

como consumidor. 

20) Capitalcentrismo: es resultado 

lógico del desplazamiento del colectivo 

humano, de la persona, de la naturaleza, de Dios 

y de los Dioses. Es el organismo del ego-

capital-técnica que hoy reclama todos los 

sacrificios del mundo y del cosmos. 

21) Imaginario eurocéntrico: es el 

imaginario de un mundo compacto y 

homogéneo. El imaginario eurocéntrico totaliza 

el hemisferio occidental desconectando con lo 

que está conectado para desviar las raíces de la 

historia. Por un lado, a-historiza el sistema 

mundo para vincularlo a su sola fuerza creativa. 

Por otro lado, impone otro extremo de este 

imaginario, con la total liquidez de un mundo 

(líquido) que así se manifiesta de forma natural 
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y que solo es dominable-encausable bajo el ego, 

el capital y la tecnología occidental. 

22) Falacia desarrollista: significa que 

lo occidental es igual a lo griego, más lo romano 

y más lo cristiano, formando parte de la 

periodificación lineal, de la esencia de la 

linealidad del progreso civilizatorio y redimidor 

como tal. El cristianismo imperial le da la 

condición de salvación a la propia conquista. 

Los procesos son más complejos y en muchos 

casos lo que muestran como conectado está 

desconectado y lo que explicitan como 

desconectado está conectado. Es ocultar y 

producir, con la historia, un imaginario que 

puede llevar 500 años más el deconstruirlo. La 

planificación de dicha falacia esta 

intrínsecamente vinculada a la producción de 

un imaginario de larga duración que tiende, a su 

vez, a modificar el contenido de las conexiones 

cerebrales. Ojalá, un día no muy lejano, se 

comprenda este sólo hecho. 

23) Sujeto: se trata del ego como nuevo 

eje. Del ego partior, ya mencionado arriba, al 

Ego Rex y de este al ego conquiro, con 

consecuencia directa sobre el ego cogito y su 

autoconciencia absoluta y trascendentalidad 
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subjetiva o comunitaria posterior. Son trayectos 

históricos y constitutivos del ego dominus. El 

ego es un espacio no vacio y, a la vez, maleable 

para ser intercambiado siempre con nuevos 

significantes. Se trata de un ego líquido y 

gaseoso con el poder de reconfigurarse 

permanentemente. 

24) Burgués-burguesía: elijo introducir 

estos término casi al final, con el objetivo de 

que los mismos no suenen a vacío ni a frase 

hecha, sino, teniendo en cuenta todos los 

elementos ya transitados que son al fin 

constitutivos de su sí mismo y a la vez 

manipulados por el burgués, que es al fin 

(telos), en términos históricos, la subjetividad, 

el sujeto concreto, con nombre, apellido, 

domicilio, empresas, medios de comunicación, 

ejércitos, etc. Es el agente operador del capital 

en un mundo por él devenido técnica. Crece el 

sujeto capitalista y crecen los espacios 

artificiales, decreciendo los espacios naturales 

y colectivos, como así disminuye la diversidad 

cultural y espiritual. Aunque parezca irónico 

pero ilustrativo y lógico, crece un tipo de 

animal como es la vaca, el chancho y el pollo, 

así como algunos tipos vegetales y árboles 
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como son la soja, el eucaliptus y el pino, y 

decrece la biodiversidad. Crece el dinero 

(acumulación de riquezas) y decrece en 

horizonte completo de la vida. Crece 

geométricamente un tipo de sujeto citadino 

homogéneo y decrece exponencialmente la 

diversidad cultural-espiritual ¿Porque? La 

lógica unívoca, destructora y consumista del 

gran ego-sujeto y su retórica necesitan 

indefinidamente materia, como también el 

reproducirse así mismo conjuntamente con 

reproducir los reproductores de su sí mismo. 

25) Salvación (como sub-dispositivo 

relacionado intrínsecamente al progreso): no se 

trata de una salvación para el destino o 

vademécum del alma después de la muerte, 

sino, en relación directa y proporcional al 

disfrute, goce y confort de los beneficios del 

mundo objetual y “terreno” a través, por 

ejemplo, del dinero (como eje) producto de la 

explotación y uso mercantil. La acumulación 

significa aquí salvación en la realidad temporo-

espacial del ego-capital-técnica. 

26) Violencia: es concebida como 

transformación “creativa” de las jerarquías de 

poder. Se destruyeron las estructuras nobles 
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clericales. Se crearon las relaciones burguesas 

privativas de vida y producción, constituyendo 

el mundo de hoy como modelo de lo que 

acontece, como maqueta acontecimental. La 

voluntad de violencia de un poder concebido 

como coerción, en la visión de M. Weber, es su 

formulación del monopolio legítimo de dicha 

violencia. Carl von Clausewitz sostuvo que la 

guerra es la continuación de la política por otros 

medios. Luego Foucault, dijo que la política es 

la continuación de la guerra por otros medios, y 

antes Lenin ya había adelantado, lo que puede 

ser una conclusión luego de lo sostenido por 

Foucault, que la paz es la continuación de la 

guerra por otros medios. El pensamiento 

liberal-neoliberal se fundan en esta lógica y 

justifican dicha lógica. El pensamiento 

religioso conservador subsumido por el estado 

laico también justifica la lógica de la que 

estamos hablando. El pensamiento religioso 

crítico como es el de la teología de la liberación, 

crítica esta lógica, y el pensamiento marxista 

heterodoxo igualmente. 

Por otro lado, y en los orígenes de la 

violencia colonial, la figura de la Malinche es 

utilizada para erotizar la violencia de la 
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conquista, además de que se la oculta como 

mujer, se le culpa de perder su pueblo por la 

pasión sexual. La dependencia de estas 

estructuras de la violencia y su erotización 

fetichizante tiene vigencia aún en muchas otras 

figuras que se utilizan para erotizar la violencia 

neocolonial-neoliberal. La descolonización y 

liberación a este respecto también están 

pendientes todavía. 

27) Género: el género cuando es estático 

funciona como sistema de opresión, 

interiorización, control y uso del sistema 

hegemónico capitalista burgués varonil como la 

norma concreta, real, verdadera y sin 

contestación. “El género es la sexualización del 

poder” (Graciela Hierro, 2001: 9-10). En el 

sistema capitalista el género estático es 

imperante en el ámbito de la fábrica y de la casa. 

El dueño de la empresa es opresor en la fábrica 

y en la casa. El trabajador es oprimido en la 

fábrica y puede ser, generalmente, opresor en la 

casa. La mujer dueña de la empresa es opresora 

en la fábrica y puede ser oprimida en la casa por 

parte de su marido empresario, pero puede ser 

opresora ante sus hijos y empleadas domésticas, 

como de empleados o incluso ante su marido, 
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sea o no empresario, en el menor de los casos. 

La empleada es oprimida en la empresa y 

oprimida en la casa y puede ser una opresora de 

sus hijos. 

Hay un primer paso que consiste en ir 

más allá del par macho-hembra (diferencia) de 

este corset conceptual. Un segundo paso es la 

jerarquización del par conceptual superior-

inferior (jerarquía) que en J. G. de Sepúlveda 

podemos ver un comienzo estructural. El aporte 

de este dispositivo nos hace constar también, 

que al superponer el par masculino-femenino a 

los pares jerarquizados mente-cuerpo; 

universal-particular; abstracto-concreto; 

racional-emocional; identidad-alteridad; 

producción-reproducción, estos se sexualizan y 

se refuerzan, en su ontología, las 

jerarquizaciones existentes entre, no solo 

varones y mujeres, sino, entre todos los opuesto 

adquiriendo una naturalización ipso facto y ad 

hoc acompañado de una manipulabilidad y 

ocultamiento asombroso. Por otro lado, al restar 

valor cognoscitivo a las cualidades asociadas 

con lo femenino se aseguran que las mujeres no 

tengan con que revestir la lógica dicotómica y 

sólo integren la parte desfavorecida. El corset 
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se teje en seis pasos simultáneos: 1) elaboración 

de las dicotomías; 2) jerarquización; 3) 

sexualización; 4) exclusión del valor 

cognoscitivo del lado femenino; 5) exclusión 

del valor práctico del lado femenino y 6) 

exclusión del valor productivo del lado 

femenino. 

28) Racismo: el problema de la 

segregación étnica, cultural, colonizadora 

puede remontarse incluso a Egipto, siendo auto-

concebida como la cultura civilizada, frente a 

las culturas blancas del mediterráneo como las 

incivilizadas. Pero no es objeto de este trabajo 

tratar este tema aquí. Sólo a los fines de este 

escrito, integro este precedente a este 

dispositivo como parte del fundamental gran 

relato de la modernidad aún vigente. El racismo 

también es un fundamento de la conquista 

moderna, pero no el único, ni al que se 

subordinan todos los demás, ya que al hacerlo 

detonaría el riesgo de caer en un ontologismo 

simplificador, sino, que es también un efecto de 

los demás fundamentos, conjuntamente con 

muchos otros elementos discriminatorios que 

podemos ver reflejados en todos estos 

dispositivos. No será de inicio la cuestión del 
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color de piel y la biología humana el 

fundamento inicial, había que superar incluso la 

noción de todo cuerpo físico. Para el hombre 

“blanco”, las culturas “negras”, musulmanas, 

asiáticas, hindúes eran el mundo desarrollado y 

del cual se debía temer, a fuerza de haber sido 

conquistados por ellos durante siglos, y 

habiendo sido, lo blanco, clasificado del lado de 

lo inferior. El ego es todavía un espectro plus-

corpóreo que utiliza al cuerpo como vehículo. 

Cualquier cosa externa va a ser inferior, no 

necesariamente lo que tenga tal o cual color. 

Incluso Dios será inferior. No aparece la 

cuestión del color discriminado en, por 

ejemplo, J. G. de Sepúlveda quien formuló una 

cosmovisión jerarquizada para la modernidad. 

Pero es cierto que la racialidad en la 

modernidad, pasará luego a ser un fundamento 

principal conjuntamente con todos los demás 

fundamentos, incluso antes de su posterior 

formulación como teoría moderna de la 

racialidad. El elemento de la racialidad es muy 

maleable. A la vez que fortalece a los demás 

fundamento, se fortalece con los mismos, (ego-

capital-técnica-raza superior). Anteponer este 

elemento al corset conceptual, como también 
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post-ponerlo, fortalece y solidifica, corporal, 

económica y ontológicamente dicho dominio 

del mundo moderno. Son de raza superior los 

hombres modernos y de raza inferior los 

antiguos y medievales. El sintético esfuerzo 

para este dispositivo, no es minimizarlo, pero 

tampoco totalizarlo de forma que impida 

integrarlo a los muchos fundamentos que lo 

determinaron a redescubrirse después de la 

opresión histórica experimentada en carne 

propia, sino, ubicarlo en un marco histórico más 

amplio y comprensivo que pueda trascender la 

visión del color ontológico. Y poder, en 

cambio, construir una visión integral como 

especie humana sin tales divisiones que 

terminan imponiendo un determinismo a la 

historia en una dinámica de sucesión e 

inversión de criminales jerarquías del “color” y 

de la supuesta “bilogía” superior. 

29) Subjetividad: El ego partior desde 

la ruptura occaniana con la relación razón-fe, 

preparó el terreno ontológico y el horizonte de 

sentido que llevarían al Siglo XV y XVI, en el 

que el Ego Rex y el ego conquiro realizarían la 

práctica ultramarina. El ego cogito vendría a 

coronar esta experiencia sofisticando la 



54 

concepción del ego, funcional ya no para un 

colonialismo, sino, más bien preparando el 

terreno para el neocolonialismo que se 

proyectará a consolidarse en su versión de ego 

trascendental, arquitectónico y sistemático 

autoconsciente. Este ego sofisticado posee un 

sub-dispositivo interno que es el 

androcentrismo consistente en percibir el 

mundo desde la óptica exclusiva de los 

hombres, de forma paternalista, protectora, 

misógina10. Son sub-dispositivos internos al 

antropocentrismo. Luego de la implosión 

posmoderna del sujeto absoluto dicho ego se 

fragmentó en su ontología, pero lejos de 

desaparecer se etnocentrizó aún más, por 

ejemplo, como comunidad ideal de habla.  

Comunidad trascendental ideal egótica 

en Apel-Habermas. El etnocentrismo 

norteamericano comunitarista de EEUU y 

multiculturalista Canadiense son otro 

paradigma dentro de la dominación capitalista.  

Digo implosión, porque la explosión 

subjetiva ya había acontecido con los noventa 

millones de muertos del proceso de conquista 

                         
10 Una especie de androceno. 



55 

americano. No cae el gran relato fáctico con la 

posmodernidad. Lo fáctico disolvente es una 

evolución mutacionista de sí mismo. Su lógica 

al fin (telos) sigue incrementándose y la 

contradicción, en vez de diluir al gran sujeto de 

la económica (Capital) lo hace más grande y 

peligroso. La subjetividad hegemónica disuelve 

su discurso esencialista, pero cambia de 

absolutismo por uno aun más objetual que 

incrementa su poder. Y las subjetividades 

populares-culturales, absorben toda la 

disolución subjetiva, quedando desorientadas, 

porque se les importa dicha muerte. Se 

perjudica su organización, porque además se les 

hace absorber las agudas crisis neoliberales, 

casi sin capacidad de reacción colectiva. La 

vida artificial del capital, incrementada a través 

de la acumulación, intensifica las 

contradicciones, llevando el riesgo de la 

existencia a un paroxismo que hace peligrar el 

horizonte completo de la vida. De todos modos, 

el eurocentrismo en este nivel subjetivo ni se 

sospechaba. Hace solo algunas décadas atrás 

era el ideal concreto a seguir y no a suplantar. 

30) Vida cotidiana: la cotidianeidad ha 

perdido su desenvolvimiento ritual a manos del 
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proceso de secularización del modo de 

producción capitalista burgués. La 

cotidianeidad ha sido robada y puesta a trabajar 

para el capital como siendo un conjunto 

conformado por la ecología y las subjetividades 

dominadas. La cotidianeidad produce 

exclusivamente capital, siendo subsumida 

como un subsistema del capital. La 

cotidianeidad deviene esclava del ego-capital-

técnica. 

31) Diversidad cultural: lo que de ella 

queda ha sido sometida a criminales procesos 

de subjetivación perdiendo o debilitando sus 

redes colectivas. Han sido transformadas en 

colonias y las colonias en mercados. Y la 

población colonial en una clientela que compra 

y que ya no porta principios éticos de vida. Si 

el cliente es el que tiene la razón, como versa el 

principio dentro del perímetro y lógica 

empresarial, en realidad esta razón son los 

criterios, los postulados, los principios como 

esferas orbitales. Los “clientes” son en realidad 

personas colectivas profundas. 

32) Evolución: el spencerianismo no 

admite dogmatismos y afirma la necesidad de la 

duda metódica en una meditación científica. 
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Aprender a dudar es ya una evolución histórica. 

Para el spencerianismo el hombre es 

naturalmente dogmático, le cuesta mucho no 

serlo. Acepta la metafísica y la religión al lado 

de las verdades científicas. Ante esto Comte 

propone su fragmentación conservadora con su 

ley de los tres estados. Para realizar una síntesis 

del universo siendo esta un campo de batalla en 

la vida social que conquistará sus derechos. Por 

otro lado, iletrados son los indios, los afros, la 

diversidad, etc. En la síntesis está justificada su 

dominación, no su articulación, ya que no hay 

elementos científicos significativos que haya 

que articular. Con todos estos dispositivos 

actuantes por grados, hay lógica lineal, unívoca, 

y de una equivocidad que solo el dominio 

sintetiza atravesando las épocas y las 

circunstancias. La duda y la ciencia spenceriana 

atacan los criterios y principios de todos estos 

sujetos milenaristas oprimidos. 

33) Racionalidad: no podemos negar 

dicho elemento, pero debemos profundizarlo 

observando un fondo irracional que a la vez le 

es propio. Se trata de una racionalidad que 

aplica tipos de cálculos para realizar la 

extracción y explotación de toda clase de 
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recursos, sin importar los efectos y las 

consecuencias. Se trata de una propedéutica 

racional de base irracional-racional que abre 

todas sus posibilidades intentando eliminar a 

priori todo posible condicionante. El 

paradigma irracional-racional también se fija 

con Sepúlveda y sus clasificaciones 

posibilitantes de concebir un sistema cerrado 

futuro, y con Descartes al dividir la res 

pensante de la res extensa meramente 

cuantitativa desprovista de cualidades. No es 

sólo desde Schelling como sostiene G. Lukács. 

Pero termina siendo un predominio de lo 

irracional ya que se auto-desfundamenta, es 

decir, perfora el piso en donde está parado. La 

disolución ontológica del sujeto absoluto lo ha 

solidificado como sujeto empírico lejos de 

hacerlo desaparecer. Dicha ontología del sujeto 

terminaba siendo un obstáculo al desarrollo del 

capital en otras regiones y culturas del planeta.  

Dicha disolución ha ramificado y 

expandido al sujeto capitalista. Algunos 

dispositivos entran en crisis pero luego re-

emergen y se re-establecen, a veces con más 

fuerza y peligro. 
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CONCLUSIÓN 

 

 

El estilo de este trabajo, si tuviese que 

proponer un concepto que lo represente, 

mencionaría el de la acupuntura. No pretendí 

abarcar la totalidad, sino, puntos que consideré 

fundamentales dentro de un cuerpo histórico. 

Desde donde, a su vez, dicho cuerpo histórico o 

totalidad provisoria puede desarticularse. El 

sistema-moderno tiene su heurística de 

recomposición. La esencia del capitalismo no 

ha muerto, ni subjetiva, ni epistemológica, ni 

científica, ni religiosa, ni retóricamente para la 

época, para el sistema, para la opinión pública 

mundial. Sí declaro, que la esencia del 

capitalismo y del capital ha muerto en mí 

corazón, en mi inteligencia, en mi cuerpo, en mi 

espíritu. Es mi subjetiva y pequeña 

contribución en esta tarea. Esto se corresponde 

con una de mis mayores felicidades de 

liberación en medio del desierto de la 

modernidad que aún anuncia sus peores 

tormentas (léase Trump). Se trata de ser ateo de 

la estructura del sistema y del organismo del 
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sistema del capital también. Una cosa es ser 

ateo del capital como estructura, y otra cosa es 

matar al capital como organismo patológico en 

uno mismo y declararlo muerto dando paso a la 

vida constructiva. Ambos puntos están 

relacionados. El primer aspecto, en general, 

antecede a los dos que siguen. Ser ateo del 

capital lo desarrollo en La analéctica (Tomo I)11 

y en relación a otros aspectos en Anápolis 

(Tomo II) sobre todo en su segunda y tercera 

parte. Sobre la muerte del capital en mí, es una 

declaración que la llevo a cabo en el extenso 

artículo “Historia para la liberación. Crítica a la 

voluntad (razón-práctica) global”. La parte 

constructiva frente a la declaración de este 

                         
11 Este es el tomo I que en realidad hoy lo re-titularía 

como Mi propuesta analéctica en correspondencia con 

la historia latinoamericana y en diálogo con lo 

elaborado por E. Dussel. Tomo el tema 32-33 años 

después de que fuera planteado (1973-1974) y 10 años 

antes de que Dussel lo retome nuevamente (2016). 

Cuando comencé a trabajar dicho tema lo hice a 

contracorriente incluso de los círculos más allegados, 

debido a que se consideró que fue postulado en el 73-74 

y el autor no lo tocó más. En el tomo I demuestro que no 

es así. En el tomo II desarrollo cabalmente las diferentes 

dimensiones. La justificación de mi trabajo es más 

extensa y sutil, pero no es este el espacio para 

desarrollarlo, salgo del paso remitiendo estas obras. 
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enunciado la represento por ahora en el poliedro 

pluri-histórico y pluri-trascendental que 

significa Anápolis. De forma similar declaro en 

este artículo la muerte de la modernidad y de su 

ego en mi corazón racional. Debo también 

declarar la muerte de la necesidad de élites en 

mi razón filial. No es posible la necesaria 

transformación de la subjetividad, para un 

presente de vida, sin dar de baja a estos 

elementos. Es preciso desapegarse y dejarlos 

partir para que la nueva vida pueda gestarse, 

para que la nueva subjetividad pueda nacer, ya 

que todos esos elementos han sido incrustados 

en nosotros y vosotros. No solo necesitamos 

una nueva persona no egótica ni consumista, o 

un nuevo sistema, sino, una nueva vida filial y 

cordial en todos los sentidos y dimensiones.   

La retórica fragmentaria del sujeto 

hegemónico, cual hidra ctónica de dominación, 

se continúa multiplicando, pero uniendo sus 

partes bajo los hilos finos (a veces casi 

imperceptibles) y fuertes del ego-capital-

técnica como una gran episteme de poder-

saber-sentir-imaginar que se ejerce. No hay que 

ver la fragmentación como el fin de la 

absolutización, sino, tal vez, solo como una de 
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sus fases y formas. Fragmentación que así como 

la hidra también es una puerta de entrada al 

inframundo que mantiene unida sus partes, por 

más que éstas provisoriamente se fragmenten y 

se muestren aparentemente inconexas. 

 

Veritas filia temporis 

 (La verdad es hija del tiempo) 

Forsan et haec olim meminisse juvabit  

(Tal vez, algún día, aún a esto lo avivará el 

recuerdo) 
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CAPÍTULO 2 
 

ENTRE EL COSMO EXTENSO Y EL COSMOS 

VIDA UNA REFLEXIÓN FILOSÓFICA 

INTERCULTURAL 

 

 

Introducción 

 

Nuestro trabajo es abordado desde una 

visión filosófica intercultural, descolonizadora y 

liberacionista, donde analizamos críticamente dos 

concepciones del cosmos, de la realidad y de la 

naturaleza. Una refiere a la concepción 

eurocéntrica de raíz cartesiana, y otra a la 

concepción quechumara andina. La visión 

cartesiana de la realidad física como mera res 

extensa (realidad extensiva) es una visión 

totalizadora, hegemónica con carácter empírico 

mundial, no dejando lugar a otras cosmovisiones. 

En la visión quechumara la concepción de vida es 

intrínseca al cosmos, por ello abordamos la 

relación entre la cosmobiología y la 

arqueoastronomía en lo que denominamos 
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semiopraxis (semiótica-semántica) de los espacios 

sagrados. 

Analizamos críticamente como el cosmos y 

la astronomía, en esta visión filosófico-física de las 

culturas indígenas, era útil para organizar 

sociedades justas, bellas, salubres, bien 

alimentadas, planificando, por ejemplo, buenas 

cosechas, y no como sucede con la ciencia, física-

astronómica eurocéntrica que, además de 

“importantes avances”, sirven para ir conociendo 

un nuevo y extenso-espacio-producto-para-la-

colonización. A su vez, en estas concepciones se 

evidencian las actitudes del hombre (varón-mujer) 

frente a la naturaleza y su relación con ella, que en 

el caso de la ciencia física, ha ido transformándose 

con el correr del tiempo tras los vertiginosos 

“avances” científicos.  Nuestra hipótesis no 

consiste en negar avances de ningún tipo, pero sí 

analizarlos de manera crítica y visualizar el 

contexto filosófico-cultural más amplio en el que 

están insertos, delineado el colonialismo como 

principal objetivo.  

Para nuestro planteo los avances 

científicos-técnicos son analogados secundarios, 

que giran en torno al analogado principal por lo 

cual todo “progreso” se pone en funcionamiento, 
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consistente en el horizonte colonialista. Tampoco 

eludimos la crítica al etnocentrismo quechumara, 

en sentido histórico regional aunque no planetario, 

ya que no se trata de idealizar ninguna corriente, 

pero también reconocemos la base filosófica-

epistemológica más flexible que posee, 

permitiendo la “convivencia” con otras 

concepciones de vida, que también, por ejemplo, 

comuneros huarpes12 podrían cuestionar 

fuertemente dicho inclusivismo quechumara. 

    

2.1 Cosmos extenso en la cosmovisión filosófica 
eurocéntrica  

 

 Considerando la historia egológica que ha 

pesado sobre América Latina iniciándose desde el 

Ego partior (S. XIII-XIV)13 pasando por el Ego 

Rex en vínculo con el Ego conquiro (S. XV-XVI), 

hasta llegar a la segunda modernidad con la 

formulación de su ontología con el Ego cogito 

                         
12 Son comunidades indígenas que aún habitan el actual 

territorio argentino de San Luis, Mendoza y San Juan, 

incluso llegando ocupar el norte de Neuquén. Por la zona 

de cuyo hasta Mendoza se extendió antiguamente el 

Collasuyu que representa la parte sur del Tahuantinsuyu 

(Imperio Incaico). 
13 Yo divido, yo parto la realidad. 
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(XVII) sostenemos que a partir de Descartes es que 

la Modernidad comienza a desarrollarse como una 

ontología de la totalidad, que se sumará a la historia 

de opresión y pluspeso que se ejerce sobre la 

alteridad histórica y periférica. En el recorrido 

metafísico de esta modernidad se encuentran otras 

experiencias en la concepción de lo Otro que el 

ego. En este caso se trata de un otro absoluto dado 

por la presencia de la metafísica griega y medieval. 

 Será el proceso moderno que niega al Otro, 

sea el Ser griego, sea el Dios medieval, recayendo 

mayor subsunción y negación sobre el Dios 

medieval, la alteridad absoluta y radical, es decir lo 

absolutamente Otro. Dicha pretendida superación 

se lleva a cabo posicionándose en el ego. Este 

proceso denota una gravedad de considerables 

dimensiones. En primera instancia, porque al 

desplazar al Ser y a Dios, se los está excluyendo de 

la escena histórica cultural. En segunda instancia el 

ego se instituye como centro, como único, como 

totalidad. En tercera instancia el ego se impulsa 

más allá proponiéndose como superación de dicha 

divinidad, es decir, se trata de Ser-mas-que-Dios. 

La muerte de Dios declarada por Nietszche como 

signo histórico del nuevo tiempo guarda intrínseca 

relación con la emergencia del ego como voluntad 
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de poder y superación de las épocas históricas 

precedentes. En cuarto lugar, ocurrió un tipo de 

descentración inédita y cuasi impensada, como fue 

desplazar la trascendentalidad capturada por el 

clero y la nobleza. Este proceso tiene pretensiones 

globales por parte de la modernidad pero dicho 

desplazamiento debe ser a costa de centrar el ego. 

Se pasa de un tipo de centralidad a otra de mayor 

consideración y peligro. 

 En el ego cogito cartesiano, aunque hay una 

idea innata de Dios el hombre moderno europeo se 

queda sólo como un ego solipcista, entonces, en 

vez de llamar al ser como physis, o como lo creado 

por Dios, se llama a ese ser lo constituido desde, 

por y en el ego, de tal manera que ya no es una 

totalidad física, ni una divinidad, sino, una 

totalidad egótica, una totalidad volitiva y subjetiva. 

Así se da el comienzo a un cogito-centrismo o 

sujeto-centrismo epistemológicamente 

constituido, que con Kant se estructurará de 

manera arquitectónica y que con Hegel se 

construirá de forma sistemática. Queda de esta 

manera conformado de modo completo en su 

ontología el hombre moderno, el que tiene su 

antecedente en el ego partior y luego se iniciara 

con el ego Rex y el ego conquiro siendo el yo 
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conquisto del momento inicial de la conquista y 

colonización de América y el que luego se va a 

seguir sutilizando cada vez más, como hemos 

empezado a mostrar. Por ejemplo, este ego cogito 

es el que va a constituir el yo pienso (ich denke) de 

Kant, el yo absoluto en Hegel y el ego 

trascendental de Husserl, hasta llegar a esta era de 

la técnica electrónica y la globalización con la 

comunidad egótica trascendental e ideal de Apel y 

Habermas. 

Los precedentes modernos del dualismo 

cartesiano los encontramos en la dualidad de la 

cristiandad de Sepúlveda hacia el Siglo XV, dado 

entre humanos, alma, Ser, sanos (europeos 

cristianos) y no humanos, sin alma, no ser, 

depravados (indígenas americanos-afros), etc. Con 

Descartes se conceptualiza y se explicita 

epistemológica y ontológicamente dicha 

antropología que operará como supuesto o motor 

de desenvolvimiento práctico social económico. 

Dicha mente o subjetividad tiene vía libre o zona 

liberada para actuar al arbitrio de la propia 

voluntad. 

    En esta historia ántropo-filosófica es el 

sujeto el que constituye-construye el “ser” de las 

cosas en el horizonte completo de útiles de la 
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cultura. Descartes es quien elabora el primer 

manifiesto epistemológico de la modernidad, no 

elabora una moral, sino, que se mantiene a nivel de 

una moral provisional. Esta tarea, dentro del 

eurocentrismo ontológico, es la que asumirá Kant 

al desarrollar una moral demasiado universal en los 

supuestos, pero a costa de que no aparezca 

integrado ni criticado el horizonte de colonización 

pertrechado por el iluminado sujeto europeo 

portador de conciencia (ego dominus). Dicho 

mundo moral será siempre una profunda 

dislocación, además, porque Kant, aun, se 

expresaba en términos de razas superiores e 

inferiores otorgándole al blanco (europeo) el 

primer lugar, luego al amarillo (asiático) seguido 

del negro (africano) y en último término al rojo 

(americano). Aunque en los postulados la 

pretensión fue universal, de hecho ha sido 

realizada para el interior-centro-norte de Europa. 

De todos modos, entre algunos puntos importantes, 

podemos rescatar en Kant el trabajo de un mayor 

reconocimiento de la validez intersubjetiva, desde 

donde se criticará el solipsismo cartesiano. 

De todos modos la moral de Kant, 

negará las inclinaciones “naturales” humanas 

reduciéndolas a mero egoísmo, y apoyándose 
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en la virtud (lo que para Weber, dando un paso 

más, será el valor) y el cumplimiento del deber 

puro, dejando a Dios el pago posterior de la 

felicidad merecida pero no gozada en vida. El 

mundo de la fe racional pura es el que establece 

su hegemonía, dejando de lado todo o no 

integrándolo debidamente a todo el mundo 

sensible como vida, y no como posibilidad 

reductiva de que el conocimiento se constituya. 

Propone de esta manera una moral formal 

moderna reductiva, escindiéndola de una ética 

material del bien. Demasiado universal en lo 

formal y demasiado excluyente en lo material. 

En sentido histórico no se cuestiona la 

conquista, se acepta la jerarquización racial, y 

en el derecho, como resultado de todo ello, se 

legitima la coacción externa necesaria para 

disciplinar al hombre. Esto será desarrollado 

por Hans Kelsen en su teoría pura del derecho 

y por Weber en su teoría política cuando se 

refiere al ejercicio monopólico y legítimo de la 

violencia por parte del Estado. 

Rousseau y los empiristas despiertan a 

Kant del sueño racionalista, pero de todos 

modos, Kant no integró, como venimos 

sosteniendo, el aspecto material sensible, 
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neuronal y emotivo de la ética, siendo que los 

mismos empiristas (prácticos) redujeron los 

sentimientos. Kant no desarrolló nociones para 

articular el momento racional con los 

sentimientos y la sensibilidad humana. 

Combatió el solipsismo cartesiano como hemos 

visto, pero incorporando, como último 

horizonte, la concepción dualista de negación 

del cuerpo por un lado y de afirmación del 

cuerpo por otro. ¿En qué sentido se niega el 

cuerpo y en qué sentido se lo afirma? Se lo 

afirma como máquina y en sentido estético 

como cierta posibilidad para la constitución del 

objeto que viabiliza la construcción del 

conocimiento, pero se lo niega como 

sensibilidad positiva y de vida cualitativa-ética. 

Esto implica negarlo como lo irracional y 

unívocamente direccionado, negado como 

inclinación natural al egoísmo, negado como 

subjetividad, cosificado-afirmado como objeto. 

Por ello, no pudo integrarlos nunca en el 

horizonte pretendidamente racionalista de la 

vida perfecta de la ley moral, en su horizonte 

puritano, funcional al management de las 

ciudades hanseáticas y al imperio. 
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Las máximas no deben tener motivos 

empíricos o patológicos. Lo que sucede, es que 

tal horizonte sensible de la subjetividad es 

identificado con lo patológico y no con el nivel 

más sensible y vulnerable de la vida humana y 

su posibilidad de desarrollo cualitativo-ético, lo 

que lleva a una reducción y negación de la 

razón práctica ético-material, posibilitando su 

reemplazo por una mera razón instrumental, 

que reviste todo el carácter de neutralidad y que 

se ocupará del manejo técnico, tecnológico de 

intervención sobre la naturaleza y de coacción 

sobre los “sujetos”, cuerpos. La ética de la vida 

desaparece ante una razón formalista y 

geométrica de este tipo. Los racionalistas 

perdieron la dimensión de materialidad como 

corporalidad cualitativa y ética, mediante una 

metafísica de la perfección racionalista a la que 

Kant siempre se refería. Dicha racionalidad 

estaba des-corporalizada, abandonado como 

irracionales los sentimientos, lo sensible como 

lo bajo, lo burdo, lo vulgar, lo animal, similar a 

lo planteado a este respecto por J. Rawls, K. O. 

Apel y J. Habermas. 

Desde la ética latinoamericana y la ética 

de la liberación latinoamericana reflexionamos 
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a más de dos centurias y desde otra órbita 

histórica, sobre la necesidad de restablecer la 

unidad o articulación de ambos niveles que la 

modernidad separó, dividió, destruyó14. Al 

respecto se realizará, desde esta elaboración 

ética, una breve síntesis que nos permita 

establecer una base de conexión con el tema que 

a continuación desarrollaremos en la cosmo-

vivencia que chumara. 

Desde un punto de vista deconstructivo, 

la ética de la liberación reconoce que Kant tuvo 

conciencia explícita de la necesidad de articular 

lo formal con lo material, que en definitiva 

también había sido pretensión de A. Smith 

como de Locke, pero que a poco andar y tras la 

noción de ego cogito, de dualismo y de una 

orientación política hegemónica no se llevará a 

cabo. Lo material quedó definido de manera 

negativa, ambigua y reductiva, desprovista de 

                         
14 Al respecto he realizado un estudio en donde propongo 

otra idea directriz, no solo para aportar en recuperar la 

unidad dividida por la modernidad, sino, para ampliar 

dicha recuperación restituyendo a la vez la relación que 

la filosofía a tenido con la salud en todas las culturas, 

pero esta vez, situada en la realidad planetaria y cósmica. 

Véase Bauer, Carlos F.: Medicina para la liberación. 

Quinta idea directriz. UNC, Córdoba, 2016. 
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racionalidad (por sí misma), siendo en cambio 

racionalizable, matematizable, cuantificable, 

medible, sólo como res extensa. La ética 

latinoamericana y de la liberación se separa de 

Kant, en este punto y en esta falta de 

articulación para re-construir de manera 

universal y racional el nivel material, en una 

especie de arquitectónica invertida. 

Arquitectónica de liberación que, desde mi 

trabajo, será tomada como instrumento de 

reflexión y práctica, como posibilidad para 

reconstruir la realidad. No será tomada como la 

única realidad, o la única posibilidad de 

constituirla como tal. No puede haber 

identificación entre lo material y lo patológico, 

sino, lo que unimos por arriba lo separamos por 

abajo. Sería una disléctica negativa o una 

alogía. La materialidad es así un universal 

negativo que se enfrenta al universal positivo de 

la razón, siendo este un universal hiper-positivo 

que puede ser el criterio para determinar a 

priori lo bueno y lo malo, pasando de una tarea 

que en realidad es necesaria aunque no 

suficiente a absolutizarla y de allí a confundir 

niveles. 



81 

Kant descarta definitivamente todo 

posible principio material de validez moral, 

porque todas las inclinaciones (Neigungen) 

cuya satisfacción se denomina entonces la 

felicidad propia, constituyen el egoísmo. En el 

solipsismo egológico, como estrategia extrema 

de escape de este “mundo de inclinaciones”, se 

niega la voz éthica del otro como sensibilidad 

ética racional, y así la dignidad de la persona se 

reduce a lo formal, al reino de los fines. 

Este análisis de propuesta ética provee 

de un servicio reflexivo no conveniente de dejar 

de lado, ya que al despreciar el nivel material 

como un mero mundo de inclinaciones egoístas 

y violentas, el mismo, queda fuera de la 

filosofía y de la ciencia, así como del ámbito 

económico integrado a una visión de realidad 

histórica y humana. Es decir queda 

desconectado. De esta forma el sujeto (ego) 

ontológico moderno queda con una absoluta 

libertad para obrar a uso y abuso en el mundo 

material ecológico y productivo que se 

establece desde lo epistemológico y desde lo 

económico con una condición extractiva y 

explotativa. Aunque un iniciado en Kant, 

todavía podría señalar, que dicho autor 



82 

cuestionaría esto como no cumplimiento de la 

ley moral, de igual forma, es necesario indicar 

que dicha ley moral se encuentra fijada en un 

desmesurado y desequilibrado mundo 

formalista, además que igualmente al separarlo 

de forma tajante del mundo como mero mundo 

de inclinaciones, posibilita el desarrollo de una 

racionalidad instrumental que revestirá un 

carácter de neutralidad que en realidad será 

funcional al incumplimiento de la ley moral. Si 

la racionalidad sensible, tachada de patológica 

no puede cumplir con la ley moral, menos lo 

haría una racionalidad instrumental desprovista 

de dicha sensibilidad para actuar en la vida. Ha 

confundido vulnerabilidad, sensibilidad para la 

vida con patología. La razón instrumental, en 

sus supuestos, termina desproveyéndose de la 

patología, pero en realidad se despoja de la 

sensibilidad de vida, que es la que posibilita 

concebir una ética que permite no establecer 

una relación explotativa y extractiva de la 

naturaleza y con los otros sujetos. Por lo tanto, 

la razón instrumental recae en un extremo de la 

patología sin conciencia de tal. Algunos autores 

como Nietszche (por lo menos en sus primeras 

etapas) van a prevenir, leyendo los signos de los 
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problemas de la época, de recaer en una 

negación extrema de la vida, y otros como 

Horkheimer señalarán al totalitarismo como 

una consecuencia de dicho proceso intra-

subjetivo y científico. 

Lo económico es lo más material del 

nivel práctico ético. En la modernidad fue 

iniciado por A. Smith en 1764, pero como 

ciencia funcional al desarrollo de las 

inclinaciones explotativas y extractivas de la 

modernidad y el capitalismo. En la 

contemporaneidad fue reconstruida por Marx 

como ciencia imprescindible de la ética de vida, 

por lo tanto de la filosofía crítica y liberadora. 

Entonces, lo económico no puede ser 

desechado como mera inclinación patológica y 

no filosófica, porque se termina desvinculando 

la parte más material de la ética y de la 

reproducción de la vida y, a la vez, 

desconectando los efectos negativos de un 

sujeto hegemónico formalista (burguesía) que 

ejerce sus actos a través de una racionalidad 

instrumental mediada por la tecnología. 

A la ética de la liberación también le 

interesa desarrollar el campo de validez 

universal formal, reconociendo que Kant se ha 
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movido en él de manera nueva, pero en donde 

se tiene mucho que reelaborar aún. No se puede 

tomar a Kant al pie de la letra ni en este ámbito, 

y mucho menos reproducirlo a este respecto. La 

ética de la liberación le señala a Kant el grave 

error de reducir a un solo principio el 

funcionamiento de la moral, ya que la misma, 

de esta manera, se desvincula de la realidad 

histórica como mundo de la vida con otros. No 

se puede construir una ética con un solo 

principio, racionalista-formalista, por más que 

sea necesario, nunca será suficiente. La 

suficiencia se da en un plexo ingenialógico más 

trabajado, con articulación de diferentes 

principios, en los que cada uno será necesario 

pero no único15. 

En este largo, espiralado y arduo 

proceso ontológico tenemos en la base a 

Descartes como “inventor” de la mente 

moderna. Pero debemos avanzar sobre otra 

dimensión crítica. Es Descartes precursor de un 

complejo de ideas modernas como cuerpo, 

cerebro, mente, que todavía hoy marcan a las 

                         
15 Esta Ingenialogía no puede desarrollarse aquí, pero 

puede remitirse al trabajo Bauer, Carlos: Anápolis. UNC, 

Córdoba, 2016. 
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ciencias humanas europeas y a las dominadas 

por las ciencias europeas. A la vez, es la larga 

historia de lo que hemos considerado con 

Damasio (autor portugués-americano) como el 

error de Descartes, el mismo basado en la 

radical noción dualista con que escinde la 

mente del cuerpo, mente que es pensada como 

una actividad ajena al cuerpo. La mente como 

cosa pensante, res cogitans, digna, cualitativa, 

libre, y el cuerpo como cosa no pensante, res 

extensa, mecánica, cuantificable16. La res 

extensa se prefigura como la noción 

eurocéntrica de la realidad-física-exterior por 

excelencia. ¿Qué es, entonces, lo que comenzó 

con Descartes y prosiguió como hemos 

analizado? Se trata de una nueva era de la 

filosofía de la historia en la segunda 

modernidad temprana surcada por el dualismo 

sustancial. 

Por ejemplo, para A. Damasio, el 

apotegma cartesiano “pienso, luego existo”, es 

lo contrario a lo que las investigaciones en 

neurociencia arrojan como el origen de la mente 

                         
16 La noción de quantum desarrollará las visiones de la 

física posterior. 
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y su relación con el cuerpo. Para estas 

investigaciones primero está el organismo y 

luego el pensar. De otra forma lo había 

adelantado R. Kusch, cuando estableció que es 

el Estar el que posibilita al Ser y no a la inversa. 

A la vez, no quedándose fijado allí tampoco, 

sino, arrojando una tercera opción con la 

definición mestiza-intercultural del estar-

siendo. Damasio sostiene que son las 

estructuras operacionales del ser corporal-

sensible, esto es, cuerpo con estructuras las que 

causan el pensar encaminando la formación de 

sus funciones superiores y que este, a la vez, va 

a modificar al cuerpo. Bajo estas 

investigaciones no hay conciencia sin cuerpo. 

Se trata de un monismo corporal evolucionista. 

De una biología cognitiva afectiva para el 

desarrollo de una antropología de la liberación, 

en la que hay que contrastar, como lo hemos 

hecho, una antropología neuronal frente a una 

metafísica del alma sustancial. 

Por otro lado, y en sintonía, la ética de 

la liberación propuesta por Dussel, revela 

procesos auto-organizativos-autorregulados de 

la vida. En el ámbito antropológico de la ética, 

la intervención de la conciencia es “necesaria” 
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pero no suficiente. No es preciso que intervenga 

siempre, tampoco es posible, pero está presente 

en más de una ocasión. La intervención e 

interpretación crítica de la conciencia 

intencional con sentido correctivo es origen de 

una ética comunitaria. En la biología cerebral, 

la implantación cerebral en la corporalidad 

humana, recuperará dimensiones de la 

corporalidad que se habían perdido tras el 

“error” cartesiano, tras su escisión-decisión 

dualista, tras la simplificación reductiva y 

estratégica de la realidad. Con la neurociencia, 

se puede diferenciar entre y, a la vez, se puede 

prevenir de caer, en un biologicismo reductivo 

materialista y en un formalismo reflexivo 

subjetivista. El hecho neurológico, se 

constituye desde la observación de las ciencias 

neurológicas. El hecho reflexivo de la 

subjetividad se conforma desde el análisis 

psicológico, psicoanalítico de la experiencia 

cotidiana. Este es portado materialmente por el 

primero. El hecho neurológico y el hecho 

reflexivo no se identifican plenamente. Pero por 

otro lado, poseen una realidad cerebral en 

común que los conforman, es decir, son 

analógicos. 
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Para distinguir entre cosmos extenso y 

cosmos vida, en primer lugar, fue necesario 

sumergirse en todo este recorrido derivado de la 

escisión (decisión) cartesiana, para, en segundo 

lugar, poder entrar en el mundo artificial del 

cosmos extenso. Hablar de mundo artificial, es 

referirse a la idea de artificio como una idea 

fuerza, que dio forma a la modernidad como 

época creadora de realidad. Para diferenciar 

entre estas dos visiones de cosmos, naturaleza y 

realidad fue necesario entrar en la tarea 

fundamental de analizar de forma crítica y no 

reproductiva la epistemología de R. Descartes. 

Hablar de una res pensante y de una res extensa 

como dos artificios substanciales diferentes y 

como afirmación cultural, es referirse a un 

hecho sin precedente en la historia del 

conocimiento humano (Homo Sapiens). 

Esta decisión significa que la realidad 

ya no va a existir perse (por sí misma), sino, 

como constituida por el sujeto, por la res 

pensante (ego cogito), y así la naturaleza 

compartirá su condición con el cosmos como 

parte del mismo, esto es como res extensa. Este 

hecho no tiene precedente. No hubo res extensa 

en los sumerios, egipcios, persas, indoeuropeos, 
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asiáticos, griegos, romanos, medievales, 

olmecas, toltecas, mayas, aztecas, incas, etc. 

Una de las mayores consecuencias de esta 

determinación es la desacralización del cosmos, 

de la naturaleza, de la realidad, posibilitando la 

absoluta intervención, cuantificación, medición 

de dicha sustancia desprovista de cualidad, 

funcionando cual fuera una gran maquinaria, a 

la que también sólo se le debe extraer-deducir 

las leyes que la rigen universalmente 

(extractivismo epistemológico). Los cambios 

impuestos por la modernidad son causas que 

han llevado a depredar, contaminar la 

naturaleza como a la perdida de 

sustentabilidad del planeta tierra.  

Aunque la res pensante o sujeto 

absoluto haya implosionado en su ontología 

fundamental a partir del S. XIX, ello no quiere 

decir que la noción de res extensa lo haya hecho 

de la misma manera17. Al respecto, el sujeto 

                         
17 Por ahora sucedió, de manera irónica, al revés que con 

Aristóteles. Cuando cae su física no necesariamente 

significa que cae totalmente en desuso su metafísica. 

Recordemos que la noción de substancia fue rehabilitada 

en pleno S. XX y hasta comienzos del S. XXI por los 

proyectos de trabajo de Etienne Gilsón y José Ramón 

Pérez. En el caso de Descartes, cae su metafísica, que no 
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absoluto implosionó en su condición de a priori 

metafísico-ontológico, pero lejos de 

desaparecer se etnocentrizó, es decir, se 

historizó, se hizo cultura, se hizo más terráqueo, 

se absolutizó como a priori histórico empírico 

imponiéndose como mera una estructura de 

poder, por ejemplo, en el imperialismo 

norteamericano. En ello consiste el paso 

ontológico del imperialismo francés al histórico 

etnocéntrico imperialismo norteamericano. 

Pero ¿en qué sentido aún es funcional y 

necesaria la visión cartesiana? El cuerpo-

cosmos-realidad-naturaleza física como res 

extensa desprovista de cualidad continúa con 

plena vigencia y aún más desarrollo, ya que aun 

sigue representando, en el caso del cosmos-

realidad, el recurso infinito para la conquista, 

colonización, explotación y extracción de 

riquezas de dicho espacio concebido como tal. 

En esta visión, aunque la naturaleza “física” 

(¿sagrada?) está en jaque, sigue siendo 

concebida en lo profundo como res extensa 

posible de intervención. Lo único que puede 

                         
va a ser, hasta ahora, reconstituida como tal, pero no cae 

su noción de física que continúa siendo plenamente 

funcional a la descarnada modernidad y al capitalismo.  
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marcar un limitante para su explotación es el 

peligro inminente de su extinción como fuente 

de extracción de recursos. Dentro de esta 

visión, considerar aún a la naturaleza o 

biodiversidad como posibilitante de vida, es 

negociar, todavía, entre la vida y la muerte. 

Pero al considerarla sagrada, es comprometerse 

con la vida y cambiar obligadamente de modo 

de producción y de conducta humana, porque 

con un modo de producción explotativo, 

extractivo, intervencionista (capitalismo) 

siempre se estará negociando en la delgada 

filigrana que está entre la vida y la muerte. 

La física moderna, contemporánea 

conserva aún este supuesto fundamental de 

fondo y no explicitado que le permite 

proyectarse hacia un nuevo espacio a conquistar 

y colonizar. El minúsculo ser o ego (ontológico, 

o histórico)18 poseerá un ámbito infinito de 

explotación que en su condición de no ser (res 

extensa), no engendra ni genera ninguna re-

sponsabilidad al respecto. Al contrario, redime, 

                         
18 El ego partior es ontológico, el Ego Rex y ego conquiro 

son históricos, el ego cartesiano, kantiano, hegeliano, 

husserliano, son ontológicos. El ego norteamericano es 

histórico. 
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des-responzabiliza en una realidad que es 

meramente mecánica sin precedentes 

históricos. No ser, no ciencia, no sabiduría al 

que el ser-ego, la ciencia deben aplicarse 

cuantificando y gananciándolo todo. La actual 

colonización del cosmos, bajo este modo de 

producción que a la vez la posibilita, continúa 

ampliando las fronteras de la res extensa. 

 

2.2 Hacia el cosmos vida en la visión de la 
cosmovivencia y cosmópolis quechumara 

 

Comenzar a trabajar desde la 

interculturalidad, desde la ética, desde la 

economía plural, es una posibilidad de 

comenzar a des-absolutizar esta visión de 

cosmos-realidad-naturaleza eurocéntrica, y 

analizar cómo otras culturas pasadas y 

presentes conciben dichas dimensiones. Desde 

el abordaje de la cosmobiología, la 

arqueoastronomía y lo que denominamos 

semiopraxis expondremos el tema anunciado. 

Nos posibilita pasar a concebir la dimensión del 

cosmos vida. Veremos en qué sentido nos 

orienta la opción quechumara. Debemos 

comenzar ésta fase reconstruyendo una matriz 
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que nos permita abordar esta opción como otras 

opciones culturales. El objetivo principal de 

esta tarea no se refiere a la pretensión de 

abarcarlo todo, sino, a la posibilidad de evitar 

recaer en otro etnocentrismo que totalice la 

opción desde donde queremos pensar aperturas 

y alternativas. Podemos denominar este primer 

escalón epistemológico como matriz aborigen 

compuesta por un conjunto de sabidurías que 

pueden inter-culturalizarse en diálogos 

simétricos, compartiendo de fondo y en común 

una visión de armonía, convivencia y profundo 

respeto por la naturaleza, las sociedades y los 

dioses. 

 Todo ello confluye para la construcción 

de una teoría genérica comunitarista, construida 

desde una sabiduría resemantizada como 

intercultural (teoría) y entreculturas (praxis), 

desde economías interculturales y 

entreculturales de reciprocidad. De esta forma 

se pueden trascender los particularismos y 

localismos, no solo de lo hegemónico, sino, 

desde el campo de la resistencia al colonialismo 

y al neocolonialismo, sin dejar de lado, a la vez, 

el diálogo con dicha tradición dominadora de 

occidente. De esta forma podemos visualizar un 



94 

cosmo-panorama flexible, abierto y dinámico 

de las sabidurías indígenas. 

 Dentro del trabajo reconstructivo de la 

sabiduría quechumara, la chacana, según Hugo 

Cordero19, se corresponde con un rescate 

reciente, expresándonos en términos históricos. 

El pensamiento aborigen está en plena 

construcción, en lo que no hay nada definitivo, 

entonces, qué mejor que re-construirlo y 

construirlo en un ámbito de abiertos elementos 

y en un contexto de diálogo entre saberes. Por 

ejemplo, en la experiencia andina de Bolivia y 

Ecuador, tras la emergencia de fuertes procesos 

revolucionarios actuales, se están produciendo 

cuantiosos textos que trabajan en este sentido, 

no solo desde las comunidades y sus sabios, 

sino, incluso de cientistas europeos que se han 

insertado en dicho proceso y comprometido con 

el mismo. 

Debemos avanzar, entonces, sobre la 

cultura quechumara de una manera integrada, 

desde su noción de espacio, vida y geometría. 

                         
19 Educador popular e investigador andino aymara. Se 

desempeña en la carrera de literatura de la UMSA, La 

Paz, Bolivia, coordinador Tinku, vicepresidente del 

CODED, miembro del CITA. 
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Respecto a la génesis de la geometría andina 

podemos establecer que al principio existe la 

unidad. Pero debemos saber que incluso para 

ellos dicha unidad es ilimitada, así como lo es 

un punto o una línea. Pasando, su concepción, a 

depender de la magnitud del pensamiento del 

hombre. La similitud aquí puede ser establecida 

con Protágoras, no con Descartes. Si la visión 

es enfocada desde la perspectiva dualista, dicha 

unidad se concibe ambiguamente entre la 

máquina y la vida, y si la visión es integrada 

desde una experiencia de sacralidad, dicha 

unidad se concibe como vida cualitativa, como 

dignidad. Por ello la unidad o realidad suele 

confundirse con el todo o con toda la realidad 

(Omnitudo realitatis) que no tiene principio ni 

fin al igual que una circunferencia. 

Desde esta visión de sacralidad, la 

unidad está en el todo y de otra forma 

proporcional el todo está en la unidad, y por 

ejemplo bajo esta lógica otra (Pi) es toda la 

circunferencia cuando el diámetro es la unidad. 

En la visión dualista la unidad la integrarían dos 

partes sustancialmente diferentes que no 

guardan proporción por semejanza una con 

respecto de otra. Pero en la visión quechumara 
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el todo es omnipresente y se encuentra en todas 

partes, arriba, abajo, a la izquierda y a la 

derecha, siendo estas indicaciones solo 

referencia para orientarnos en un todo que en 

todas partes está. Pero como la unidad por 

semejanza es el todo, a la vez, la encontramos 

en cada lugar. La unidad encontrará su propio 

límite en el cruce consigo misma, esto significa 

ahondar en la visión de sacralidad abriendo 

canales trascendentales, que si debemos señalar 

una función práctica, para visualizar dicha 

posibilidad, consistiría la misma, en 

prevenirnos y evitar que la unidad se cierre en 

sí misma y se totalice. Se trata de una 

concepción analógica, plurívoca, y no unívoca. 

Para la visión quechumara cuando el 

todo y la unidad entrecruzan sus caminos, como 

resultado engendran la eternidad y nace así la 

Wira o Qhata, es decir la fuerza de la diagonal, 

que abrirá la inconmensurabilidad, pero como 

espacio sagrado, y no solo como 

indeterminación-improbabilidad (Heisenberg-

H. Arendt), que evita la totalización de la 

unidad caída en univocidad por un propio 

movimiento entrópico. De esta forma el 

universo, el cosmos, la naturaleza, la realidad, 
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dejan de tener mera magnitud, para constituirse 

por proporción cualitativa. El fin y el principio 

surgen en el cruce de las Qhatas que son las 

diagonales menores que ordenan el 

Qhapaq’Ñan. Entonces el quechumara desde la 

sacralidad concibe la proporcionalidad, y 

proporcionalmente la unidad es el todo y el todo 

es la unidad y adentro o afuera del círculo 

siempre coexisten igual. Para el quechumara el 

hombre-“sujeto” es la unidad, y esto se debe 

porque la magnitud de su mente depende de su 

voluntad mientras esté aquí en el Kay Pacha20, 

en la tierra que es la digna realidad. Esta visión 

es posible si el hombre se sitúa en la sacralidad, 

no si se sitúa en el dualismo sustancial. Pero 

como hemos establecido, la unidad es el todo, y 

este está en todas partes, no solo aquí, sino, que 

también está allí abajo en sus raíces en el Ucku 

                         
20 Ese el mundo medio de los vivos, representado por el 

puma que a su vez guarda el significado, de la fuerza, de 

la sabiduría y de la inteligencia.  
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Pacha21, y está allá arriba en sus reflejos, en el 

Hanan Pacha22.  

 Estas tres ubicaciones del todo forman 

una totalidad que es la imagen geométrica de su 

simultaneidad. La simultaneidad analógica es 

posible por la semejanza23 que no existe en el 

mundo dualista cartesiano. Entonces en 

dirección del Sol naciente y también del 

poniente, en el aquí, allí y allá, también la 

unidad está en todas partes, pero no 

ordenadamente. Esto significa no mero caos, ni 

mero desorden, no hay mera mismidad, sino 

analogía. Instrumento de esa analogía es la 

diagonal menor o Qhata la que ordena el caos y 

le da unidad parcial o analógica. Pero para 

llegar a la categoría de total, se precisa en 

primer lugar, ligar las unidades con la magia de 

                         
21 Es el mundo de abajo, de los muertos e incluye el 

proceso de dejar el mundo terrenal para unirse al mundo 

de los espíritus. Está simbolizado por la serpiente que 

para los incas representa el infinito.  
22 Este es el mundo de arriba, de los vivos y está 

representado por el cóndor quien es, a su vez, el 

mensajero de los dioses, quien une el Hanan Pacha con 

el Kay Pacha. 
23 Semejanza que se quiebra tras la nueva decisión del 

dualismo sustancial cartesiano. 
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la Chiqaj-Ñan, la gran diagonal de los 

Quichuas, o la Chiqap-Thaki aymara, la que 

engendra otra unidad con la “semilla inicial”. 

De esta manera llegamos a otra idea-real para 

los quechumaras, concibiendo la formación del 

universo como telar que teje el orden total. 

 Recontando lo que hemos sostenido 

hasta acá, y reconceptualizando decimos que el 

todo es la unidad pero que la unidad es Chicaj-

Ñan (la gran diagonal) que engendra y hacer 

emerger nueva unidad. A la vez, dicho 

contexto, desde la sabiduría quechumara, se lo 

concibe como semilla. El cosmos-mundo 

semilla, es un mundo para cuidar que se 

desenvuelve y despliega como vida. En esto 

consiste para estos pueblos el hacer caminar la 

sabiduría como algo vivo, colectivo, y no 

meramente individual, fijado y neutro. 

 Dentro de esta perspectiva el Ayllu es la 

familia extensa andina que incluye deidades y 

entidades naturales, así como la comunidad 

humana que habita una localidad. Es un espacio 

de cariño y familiaridad que es criado en 

conversación ritual. En armonía del pacha. La 

extensión de esta organicidad sigue los caminos 

de la semilla que son espacios rituales como 
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rizoma donde las semillas crían a las 

comunidades y son criadas por ellas. El Ayllu es 

un lugar más hospitalario para la regeneración 

de las semillas. El Ayllu es el espacio que reúne 

todos estos elementos y símbolos como si a su 

vez fuera un meso-cosmos que congrega lo 

micro y lo macro-cósmico. Ante la conjunción 

de todos estos elementos el ritual es ineludible 

como simbolización y efectivización de la 

celebración de la vida. Ante una visión 

simplificada como la dualista sustancial dicha 

ritualidad pierde sentido. Ante un pachakuti 

negativo como el creado por occidente dicha 

ritualidad aunque sigue reproduciendo la vida y 

sus símbolos, se manifiesta con mucho menos 

presencia pero con fundamental persistencia. 

Debemos sostener este recorrido como 

un justo proceso interno de la sabiduría de dos 

tipos de cultura (Quechua y Aymará), pero que 

hoy podemos concebir como abierta y no como 

las más verdaderas y únicas, en detrimento de 

las demás, y ello para que pueda abrevar en el 

dialogo de saberes y de culturas para una nueva 

construcción entrecultural que hagan nacer una 

nueva época y un nuevo cosmos de vida en la 

concepción del sujeto. 
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CONCLUSIÓN 

 

 

Con la revalorización de los saberes de 

los pueblos excluidos pero en diálogo con los 

saberes de los pueblos exclusores-opresores se 

comenzó, hace tiempo, la construcción de una 

plataforma continental entre-culturas, entre-

sabidurías-conocimientos-sentimientos. Se 

abreva, en el mismo sentido, para la edificación 

de una plataforma mundial en la que se puedan 

encontrar maneras para compartir dichos 

saberes, sentimientos y experiencias. Se trata a 

la vez de la posibilidad de que se abran nuevos 

espacios para las ciencias alternativas pos-

hegemónicas. 

Se trata de un momento nuevo de 

apertura de lo que supuestamente sabemos. Se 

trata de una actitud nueva en el encuentro 

constitutivo con la alteridad. Se trata de un 

momento que hace tiempo comenzó a 

construirse y que no concluirá en el corto plazo, 

sino, que nos tendrá comprometidos en los 

siglos venideros, si es que queremos que haya 
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un futuro de vida en un cosmos de vida para las 

generaciones futuras. 

Es necesario vivir la apertura no como 

ruptura, sino, como posibilidad convergente-

divergente, como integración y como 

ampliación. Es necesario romper la actitud de 

cierre, la actitud de fijación en el gran supuesto 

saber científico occidental, en la gran supuesta 

experiencia de dicho saber, y de esa forma será 

posible cultivar una nueva actitud, un nuevo 

modo de producción. Se trataría también de una 

nueva costumbre que avance sobre los 

sentimiento escisionistas que emergen de la 

vieja costumbre de la/las fijación/fijaciones. En 

eso consiste el espíritu activo y dinámico de 

abrir dichos cierres, en vez de polarizarse en 

dinamizar la tecnología para activar la 

economía, la política y con ello la explotación 

de los otros y de la naturaleza generando un 

círculo infernal vicioso encastrado en la fijación 

límbica-patológica de la acumulación de 

riquezas y búsqueda de poder. 
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APÉNDICE 

 

MANIFIESTO FEMINISTO 

 

Me considero un eco-feministo poiético 

¿Porque me considero eco-feministo 

productivo? 

El feminismo no es campo objetivo, es 

decir, meramente objetual, sino, subjetivo-

objetivo, un mundo de entre-subjetividades. La 

subjetividad, la intersubjetividad, la entre-

subjetividad estarán siempre presupuestas, por 

virtud y por defecto. Hay aspectos de la 

subjetividad del otro/a que no podremos 

experimentar aunque tomemos su lugar. Será de 

todos modos el lugar del otro/a desde nuestro 

rumear. Pero en ello, tal vez, podemos 

favorecer aún más a la justicia debido a que 

como la posición del otro/a también puede 

recaer en etnocentrismo-eurocentrismo, nuestra 

distinción puede, a la vez, advertirlo y hacerla 

emerger productiva y restauradoramente. 

Se trata de un punto que va más allá, en 

el caso del varón, de asumir el feminismo como 

enunciación propia, lo que no quiere decir que 
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no hay que dejarse influenciar ni tomar 

matrices, ni perceptos, ni conceptos útiles. El 

feminismo ha sido formulado por mujeres 

desde su lugar propio, particular e 

inexpropiable de enunciación. El varón puede y 

debe (como deber ético) asumir la propuesta 

deconstructiva del feminismo abierto, flexible, 

reflexivo, dialogante, analogante, como un 

proceso de aprendizaje en conjunto, pero puede 

aún más, desde su sitio inexpropiable de varón 

con experiencias particulares y como lugar de 

enunciación, desarrollar sus teorías, praxis y 

poiesis de descolonización y liberación 

permanente. 

Aunque asumo la matriz feminista no 

me asumo como mujer que fue quien formuló 

dicha matriz desde una experiencia auténtica y 

propia, sino, que me asumo como su parte 

complementaria debiendo observar todo el 

fenómeno desde allí. Se puede replicar que no 

es necesario asumirse como mujer para 

incorporar dicha matriz. Sucede que en mi caso 

no me siento cómodo si debo asumir dicha 

matriz como representativa de mi completa 

concepción sobre el tema, porque la misma, 

como ya expresé, ha sido formulada por 
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mujeres y desde el lugar de enunciación y 

experiencias propias de las mujeres. Habrá 

compromisos que no puedo asumir y ante los 

cuales me siento un extraño. 

De todos modos así asuma esta matriz 

no experimetaré el gestar durante 9 meses, el 

parir naturalmente, prematuramente, por 

cesárea, en cuclillas o en otras de las formas de 

la diversidad cultural, el período menstrual, el 

orgasmo femenino, o la experiencia del portar 

mamas o vagina, el aborto, el crimen por ser 

mujer, etc. Todos estos elementos no son solo 

físicos, sino, sobre todo espirituales. Mi 

posición de eco-feministo poiético será siempre 

la posición y visión sobre la mujer pero desde 

un feminismo incorporado por una persona que 

se concibe como varón armonizante desde el 

misterio de la heterosexualidad 

descolonizadora y liberadora, complementario 

con la mujer y demás subjetividades 

descolonizadoras, descapitalizadoras y 

liberadoras. Otros misterios sexuales distintos 

al de la heterosexualidad no he transitado en mi 

experiencia, sea el de la homosexualidad, 

transexualidad, intersexualidad, etc. Mi 

posición, entonces, debe dar cuenta, a este 
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respecto, desde mi experiencia y concepción 

sobre dichas realidades, que jamás podrá hablar 

como una mujer, como un homosexual, como 

un transexual, como un inter-sexo, etc., o en 

nombre de ellos como tal. Podemos referenciar 

la realidad subjetiva desde lo que concebimos 

que estamos-siendo, no desde lo que no somos. 

Ello es un proceso permanente de 

autoconocimiento y deconstrucción colectivo. 

De todos modos la matriz feminista, 

como todas las demás matrices así como la 

historia general en las que están insertas, 

continúan aún en proceso permanente de des-

etnocentrización y des-eurocentrización, 

aportando a la des-eurocentrización y des-

etnocetrización del patriarcalismo, del 

falocentrismo, del machismo, del capitalismo, 

del socialismo, del indigenodentrismo, del 

afrocentrismo, del asiacentrismo, etc. Por todo 

ello, al feminismo en sus distintas vertientes 

descolonizadoras, lo asumo desde mi visión de 

feministo eco-poiético, con la principal 

intención teórica, práctica (praxis) y productiva 

(poiética) de mantener la dinámica de apertura 

sobre nuestros puntos cerrados, principalmente 

masculinos, pero también fundamentalmente 
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femeninos, no esencializando a ninguno de los 

sujetos, sino, concibiéndolos dentro de un 

proceso descolonizador y liberador conjunto. 

Nadie descoloniza a nadie, ni nadie se 

descoloniza sol@, nos decolonizamos, nos 

liberamos, nos salvamos en comunidad, 

intersubjetiva y entre-subjetivamente. 

 

 

 

 

 

 

 


