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________________________________________________Resumen

Este trabajo de investigación se propone desarrollar una crítica y pro-
puesta de superación al modelo desarrollista impuesto desde la modernidad
occidental, y sus consecuencias para la humanidad y el planeta. Se propone la
urgencia de pasar, de la forma de vida acarreada por el modelo desarrollista
occidental, a otra radicalmente distinta, con una racionalidad-otra, en orden a
una perspectiva planetaria, desde los lugares de enunciación históricamente
negados; específicamente, se apela a la cosmovisión y a los saberes ancestra-
les de los pueblos originarios como una fuente para la propuesta de comuni-
dades transmodernas, la configuración de un nuevo horizonte epistemológico
y el avance estratégico hacia estados de conciencia que impliquen una supera-
ción cualitativa, en términos de evolución de nuestra especie. Se plantean las
contradicciones que emergen en este tipo de coyuntura histórica entre lo
dado y lo que debe darse. Finalmente, se plantea reflexionar sobre el direc-
cionamiento estratégico que esta propuesta conlleva y el impacto que estas
transformaciones, desde y para la interculturalidad, tienen en orden a la con-
solidación estratégica del proyecto socialista bolivariano.
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Development or Planetary Evolution. An Epistemological-Other

Perspective for Strategic Consolidation of the Bolivarian

Socialist Project and Interculturality

________________________________________________Abstract

This research aims to develop a critique and proposal for overcoming the cur-
rent development model imposed by Western modernity and its consequences for
humanity and the planet. It states the urgency of moving from the way of life brought
about by the Western development model to another that is radically different, with a
different rationale on the order of a planetary perspective, expressed from places of
enunciation that have been historically denied. Specifically, it calls for the worldview
and ancestral knowledge of aboriginal peoples as a source for proposing transmodern
communities, configuring a new epistemological horizon and a strategic advance to-
ward states of consciousness that imply a qualitative improvement in terms of the
evolution of our species. The study states the contradictions that emerge at such a
historical juncture between what is given and what should be given. Finally, the study
proposes to reflect on the strategic direction that this proposal entails and the impact
that these transformations, from and for interculturality, have in terms of strategic
consolidation for the Bolivarian socialist project.

Key words: planetary consciousness, decoloniality, aboriginal peoples, intercultura-
lity, planetary evolution.

La mente es la precursora de todos los estados.

Buda

Introducción

Ha llegado la hora en la cual, el ser humano está obligado a reflexionar
sobre su verdadero lugar en el cosmos. En este sentido, cualquier proyecto
político, filosófico, científico, debería tener presente una racionalidad supe-
rior que le dé sentido al conjunto de la historia humana. Esto es así, debido a
que si se colocan las cosas en una perspectiva más amplia, la historia de la hu-
manidad aparece signada por un fatídico destino. Cualquier pretensión de
nuestra especie, por soberbia que sea, choca irremediablemente con el he-
cho de la muerte. Hasta el momento, el modelo epistemológico planteado
por el mundo occidental, se evidencia como una lucha por mejorar las condi-
ciones materiales de existencia, y en aras de alcanzar esto, abandona, no sólo
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la noción de totalidad, sino la preocupación por el sentido último de nuestro
pasaje por este planeta.

En tal sentido, a los fines de llevar adelante esta investigación, conviene
introducir la reflexión acerca del desarrollo, enunciando de entrada, que hay
algo en la idea misma de desarrollo, que no está bien. El mundo moderno que
hoy conocemos (en el sentido de modernidad filosófica-científica) ha venido
transitando los caminos que Europa y más tarde Estados Unidos, le han indi-
cado. Lo que hemos presenciado en el correr de los últimos cinco siglos, al
menos, es la europeización, primero, y más tarde, la estadounidización, del
planeta. Las generaciones que se han ido sucediendo han incorporado en sus
mentes la idea de que otro-mundo, estaría fuera de alcance, otra forma de
vida, que no fuera la clonada de estos lugares geopolíticos mencionados.

De manera que estamos frente a la consolidación de una racionalidad
que durante siglos ha venido implantándose en la mente de generaciones de
seres humanos, de todas las latitudes. Por medio de la imposición forzada, en
sus primeros estadios, y más tarde, asimilada de buen ánimo, gracias al poder
de la comunicación, y la manipulación que acontece ahí donde hay control de
los medios que producen la información y generan cultura. En este devenir
histórico, el mundo se ha vuelto, el mundo que tenemos. Cierto que el pro-
blema del mal, es una realidad que trasciende a cualquier estructura histórica,
pues es algo que atañe a una dimensión oscura que se encuentra en el cora-
zón-alma de las personas, así éstas lo han demostrado siempre.

No obstante, el mundo se ha vuelto invivible hoy, en virtud de las pre-
tensiones explotativas y destructoras que nuestra especie ha venido perfec-
cionando, con unas coordenadas geohistóricas precisas: el proyecto que na-
ció en la modernidad occidental europea y su idea de desarrollo. Ha sido con
el modelo de vida gestado por el capitalismo industrializado, que el impacto
nefasto de esta racionalidad, si es que se le puede llamar así, se ha hecho sen-
tir en nuestra casa, la tierra.

Y peor aún, la primera instancia, es que se trata de unos modos de vida y
de pensar que están instalados de modo tan obstinado en el sentido común de
las personas, que les resulta difícil, por no decir imposible, pensar que se pue-
da vivir de otra manera, sino es con el modelo que ha impuesto occidente. Se
trata de una cárcel mental, de donde la mayoría de las personas no pueden sa-
lir. Y en este sentido, el problema tiene que ver con las bases materiales, so-
ciales y espirituales sobre las que se asienta el modelo de desarrollo occiden-
tal. Se trata de que su matriz productiva y sus bases ontológicas y epistémicas
son de explotación de la naturaleza en aras del capital.
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Ahora bien, ¿cómo ha sido posible esto? ¿Por qué el supuesto avance
tecnológico-científico coincide con nuestras peores vergüenzas, en términos
de humanidad? ¿Cómo es que unos pocos, logran controlar a muchos? ¿Por
qué los pueblos deciden vivir con un sistema en el que tienen las de perder?,
¿por qué las supuestas grandes potencias matan a diestra y a siniestra en nom-
bre de la paz y la justicia? Y el mundo les cree…

Estas y muchas más, son las preguntas que están en el fondo de esta in-
vestigación, junto a aquellas otras que tratan precisamente del cómo sea posi-
ble salir de esta prisión. ¿Cómo es posible pasar a modos de vida-otros? ¿Qué
hace falta para que se salve el planeta? ¿Qué ha quedado fuera, que por no to-
marlo en cuenta, estamos así?, en tal sentido, ¿qué es lo que se ha negado his-
tóricamente, y que en este momento, puede ayudarnos? ¿Cómo es posible
asumir lo dado y dándose, y direccionar estratégicamente, el camino hacia la
transición? ¿Qué rol tiene el proyecto socialista bolivariano dentro del actual
estado de cosas a nivel mundial?

En muchos lugares del mundo están las respuestas a estos interrogan-
tes, de ahí que se asume en esta investigación, la matriz intercultural de traba-
jo, reflexión y creación, teniendo como método, el cuestionamiento constan-
te de lo obvio, la perspectiva intercultural e intercientífica para el enfoque de
los problemas planteados y la conciencia de que estamos ante el aniquila-
miento de las posibilidades reales de existencia en el planeta.

En atención a lo expuesto, es propósito general de esta investigación:

Proponer la evolución planetaria como matriz productiva-Otra que sus-
tituya la idea de desarrollo capitalista.

Así mismo, son propósitos específicos:

– Develar la trampa implícita en la idea de desarrollo gestada por el capi-
talismo global.

– Proponer una fundamentación ontológica, gnoseológica y epistémica
para una matriz productiva-Otra.

– Proponer un direccionamiento estratégico vinculado al marco del Pro-
yecto Socialista Bolivariano.

I. Posicionamiento epistémico

Es posible, y más aún, necesario, cambiar la dirección que llevamos
como planeta, si es que queremos dejar un hogar a las futuras generaciones
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en el cual puedan crecer y humanizarse. Este cambio de dirección supone,
como ya hemos dicho antes, la asunción de formas de vida-otras, basadas en
una racionalidad distinta a la que ha originado todos los males que hoy padece
el planeta. En este esfuerzo por romper los moldes de un modelo epistémico
que nos ha mantenido atados de mente y de manos durante varios siglos, he-
mos decidido volver la mirada hacia los lugares negados, para desde ahí, des-
de sus racionalidades proponer un correlato humano distinto y un rumbo di-
ferente al destino de nuestra especie.

Es así que, el paradigma moderno occidental, eurocéntrico, no ha per-
mitido ni siquiera la visibilización de las ciencias, las tecnologías y filosofías de
los pueblos del resto de las latitudes. Al mismo tiempo, estas comunidades
originarias, han contado durante milenios con saberes científicos y tecnológi-
cos que les han permitido humanizarse y vivir de su mejor manera. La ciencia
y tecnología que poseen estos pueblos, están fundadas en diferentes raciona-
lidades y cosmovisiones, sin embargo, todas han tenido como denominador
común la relación íntima de respeto y amor a la naturaleza, así como, formas
de vida en libertad, en las cuales no existe el entramado de controles estable-
cidos por las sociedades producto de la modernidad, controles que fueron
creados para ejercer el dominio sobre los cuerpos y las mentes.

En este sentido, abandonar la idea de desarrollo y re-pensar el rumbo
de los pueblos del planeta, significa comenzar a propiciar la conciencia de que,
efectivamente, se puede vivir de otro modo, se pueden hacer las cosas dife-
rente, y se puede razonar con otras lógicas. En el marco de esta investigación
se proponen las comunidades amerindias como fuente para estas epistemes-
otras, sin embargo, no perdemos de vista que se trata del planeta entero, y
por lo tanto, un abordaje filosófico, científico y tecnológico con pretensiones
de interculturalidad, no puede dejar por fuera los saberes de otros pueblos
milenarios del mundo, como la India, China, África toda, las comunidades ori-
ginarias de Australia, por sólo nombrar algunos.

Como primer y fundamental aspecto implicado en la propuesta de
abandonar el desarrollo y apostar por la evolución planetaria, está la necesi-
dad de superar la forma de vida social misma, esto es, la “sociedad” tal y como
existe, es un correlato del sistema capitalista, todo en ella está construido
desde la lógica del capital y desde el lugar de enunciación del hombre, blanco
y propietario. De manera que todas las formas de actuación y las relaciones
que de este hecho se derivan, “relaciones sociales”, no pueden escapar a esta
racionalidad, porque la matriz de producción material y de intercambio ha
construido en las subjetividades, unos determinados modos de ser, de cono-
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cer, y de obrar. Este es el sentido en el cual avanza la reflexión del autor boli-
viano Juan José Bautista, cuando explica: “Dicho de otro modo, el capitalismo
cuando produce la mercancía y el dinero capitalista, lo que hace es también
producir la subjetividad del sujeto (por la repetición constante de ese proce-
so) con la cual es producida y reproducida la mercancía como mercancía capi-
talista” (Bautista, 2011:6-7).

En atención a lo expuesto, las cosmovisiones de los pueblos originarios
gozan de una integralidad filosófico, espiritual, científica y tecnológica que
puestas en el contexto de las actuales transformaciones en Venezuela y los re-
clamos del mundo, pueden, efectivamente, indicar un camino para el cambio,
y potenciar los espacios en los cuales se puedan operar las transformaciones.
En este sentido, conviene a los fines de esta investigación, hacer emerger una
caracterización de los aspectos ontológicos, gnoseológicos y epistémicos del
modelo que criticamos, y en qué manera, la propuesta de comunidades trans-
modernas se constituye en salida y superación respecto a estas cuestiones, las
cuales, al plantearlas, somos conscientes de que no escapamos tampoco a los
esquemas de pensamiento moderno que estamos criticando, ya por el sólo
hecho de plantearlas.

Es así que, desde la perspectiva de una cosmovisión indígena originaria,
el modelo de sociedad impuesto, se puede interpretar como de: No-Unidad,
en los términos en los que lo expresan: (Gonzáles e Illescas, 2006) contrapo-
niéndolo a la vida de Unidad, propia de las comunidades transmodernas. Ellos
explican la No-Unidad de la siguiente manera: “La No Unidad es un “modelo”
de sociedad, cultura, civilización y de existencia de la condición humana don-
de lo humano está separado, individual y colectivamente, …del sistema pla-
netario solar, de lo cósmico y de toda la totalidad. Es un modo de existencia
virtual y por ello inverso” (Gonzáles e Illescas, 2006:31).

Estos autores plantean de manera muy atinada que, dentro de las condi-
ciones de existencia en que nos ha sumido el modelo social de vida, de No-U-
nidad, nuestra esencia se denota como “casi-humana”; la sociedad que hoy
nos configura no es humanizante y en la génesis de esa situación se encuen-
tran: la aparición de la propiedad privada de los medios de producción y co-
municación; el surgimiento del Estado como medio de dominación y opre-
sión; la emergencia hegemónica de la familia patriarcal donde la división del
trabajo deviene en su interior en un instrumento de dominación de la mujer;
La separación en la condición de existencia de lo Humano, de su unidad en lo
diferente-semejante respecto a sí mismo como individuo y colectivo, produ-
ciendo la desaparición gradual del integral-humano que como unidad de lo in-
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dividual-comunal, se encamina a desarrollar únicamente lo individual para de-
venir en el individualismo.

En continuación, la ontología existente, la que se manifiesta en el ser
“casi-humano” se presenta como una radical separación entre el ser y el sa-
ber. Los filósofos de la No-Unidad, nunca han podido conciliar estas dos di-
mensiones, porque sencillamente la matriz desde la cual elaboran su pensa-
miento ya está separada, se trata de una ontología ajena a la episteme, en la
cual, el Ser, en su estar siendo, no puede ser aprehendido por la especulación
lógica-racional moderna, o por los procesos de experimentación, inducción-
deducción de sus filósofos representantes, porque en el ejercicio de su pensa-
miento, no sólo separaron el ser del saber, sino su propio ser, de su propio sa-
ber, enajenando su propia condición de seres humanos. De tal modo, que la
ontología moderna, se plantea como una ontología separada de lo humano.

Esta dimensión ontológica ha configurado una sociedad, en la cual,
como hemos indicado, la condición humana, aparece deshumanizada, pero
también, desfamiliarizada y des-comunitarizada, porque las sociedades han
logrado que las relaciones sean una ilusión, hasta el punto de que se hace
“normal” que un vecino, no sabe quién vive al lado, con ausencia de toda inte-
rrelación comunitaria. Desculturalizada, porque las propias culturas, corres-
pondientes a su espacio-tiempo históricos, se subordinan para asumir la cul-
tura hegemónica. Paradógicamente, las sociedades son descomunicadas y de-
sinformadas, porque en ellas la comunicación y la información son inversas a
la evolución de lo humano-integral, y están al servicio de la generación del
control a través del engaño.

Dentro de las consideraciones ontológicas, se ha venido planteando
también lo gnoseológico, porque en la relación sujeto-objeto propuesta por
la racionalidad occidental, nunca se ha percibido que el Ser es Saber y que Sa-
ber es Ser. En este sentido, es una gnoseología que también ha limitado el
avance del conocimiento, porque ha hecho una separación entre lo espiritual
y lo material, alejándose de este modo, de las posibilidades de acceso a la
comprensión integral, así lo explican (Gonzáles e Illescas, 2006:39): “La gno-
seología de la No Unidad, al “hacer entrar” en la práctica social sus teorías de
la Realidad dividida en aspectos materiales e inmateriales, permitió la cons-
trucción de subliminales abstracciones, donde se rebajaba lo material a nive-
les de inferioridad para someterlas al “poder” de lo espiritual”.

En coherencia con lo enterior, la epistemología imperante ha venido de-
sarrollándose como una reflexión de la ciencia hegemónica y su tecnología; y
en tal sentido, no ha sido una epistemología de los conocimientos, ha privado
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en ella lo singular y en adición, ha permanecido separada de las dimensiones
éticas, culturales, espirituales, limitándose a especular sobre la validez o no,
de lo que podríamos llamar, del mono-conocimiento, porque ha sido una vi-
sión única. Así pues, la propuesta de abandonar la idea del desarrollo y avan-
zar estratégicamente en dirección a una evolución planetaria, implica el paso
efectivo a una subjetividad nueva, la cual como hemos indicado, precisa de un
correlato humano para garantizar su permanencia en el tiempo, y su trascen-
dencia.

Este correlato humano, lo hemos venido planteando como “comunida-
des transmodernas” y dentro del reto de estas comunidades, las cuales, no
son una invitación a volver al pasado, como algunos pudieran mal entender; se
encuentra la ruptura efectiva con los modos de producción y de intercambio
capitalistas, y la recreación de una relacionalidad-otra, con el medio ambien-
te, con la satisfacción de las necesidades y en la perspectiva Humano-integral
de lo que es el paso del ser humano por este planeta, en aras de su destino
trascendente. En este sentido, el correlato humano de vida comunitaria, se
constituye en una propuesta antihegemónica profundamente estratégica, ya
que atañe y apunta, a uno de los núcleos fundamentales desde donde se forjó
el modelo civilizatorio que sirvió de cuna al capitalismo y su racionalidad, así lo
explica muy bien Bautista, al reflexionar sobre un aporte de Marx: “Marx fue
paulatinamente mostrando que el capitalismo para poder constituirse como
tal, necesitó ir destruyendo poco a poco toda forma de vida comunitaria, es
decir, toda otra forma de vida distinta a la forma de vida social que produce el
capitalismo como su correlato (Bautista, 2011:4).

Y más adelante afirmaba Marx: “el intercambio de mercancías comienza
donde terminan las entidades comunitarias” (Bautista, 2011:4). De manera que
los procesos que hoy se posicionan en la construcción del comunitarismo, la
vida comunitaria y la comuna como asiento del poder popular y forma de orga-
nización y movilización para la transformación, se encuentran direccionadas a la
superación de estas relaciones específicas capitalistas, ya descritas.

En este orden de ideas, la propuesta de avanzar hacia una evolución pla-
netaria desde comunidades transmodernas, implica una subjetividad-otra en la
cual, la persona no está separada, ni enfrentada a otra persona-propietaria, de
cosas enajenables, (como concreción fáctica de una gnoseología sujeto-objeto)
como competidor; ni tampoco las personas están enfrentadas a la naturaleza
como una cosa, u objeto. Lo que aquí está de por medio, es que en la forma de
vida de las comunidades amerindias, concreción geo-histórica y ejemplos vivos
de lo que son las comunidades transmodernas, la forma de vida social no existe,
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en primer lugar, porque como estructura no está concebida al interior de sus
culturas, y en segundo lugar, porque su forma de producir y reproducir la vida
no genera relaciones sociales, sino relaciones comunitarias.

Todo esto quiere decir, que la forma de producir y reproducir la vida,
debe producir sujetos en el seno de comunidades. Tomando en cuenta, que
de continuar por el camino de las “sociedades”, los procesos de No-unidad,
de destrucción del planeta y de aniquilamiento de toda forma de vida, no ha-
rían más que acelerarse, así como, la separación interior y la pérdida del senti-
do de la existencia que trajo consigo el contexto civilizatorio que forjó el capi-
talismo moderno. En oposición, por qué hablamos de comunidades transmo-
dernas, porque: “…las comunidades a las cuales nos referimos, no nacieron
con la modernidad, sino mucho antes que ella, atravesaron toda la moderni-
dad como dominadas, negadas, sometidas y subyugadas, pero sin haber sido
destruidas del todo por esta modernidad occidental” (Bautista, 2011:9).

Es así que, dentro la racionalidad-otra, que le es inherente a esta forma de
vida comunitaria, no-social, la ontología se configura, desde la Unidad, conside-
rando la realidad en su estar siendo-ocurriendo, siempre unido a lo Humano In-
tegral individual y colectivo; y en este sentido, la realidad acontece y se operati-
viza dentro de procesos de sentir y pensar el ser en el cotidiano individual y co-
lectivo, sentir y pensar también, el silencio del ser, en lo cotidiano individual y
colectivo (González e Illescas, 2006). La gnoseología que se esboza a partir de
aquí se propone como el sentimiento-pensamiento de la unidad de mí ser en lo
Humano Integral, con el ser-siendo-ocurriendo, en lo cotidiano, individual y co-
lectivo. La epistemología se configura desde los procesos implicados en la onto-
logía, y las realidades definidas en la gnoseología, para llegar a plantearse como
“Cosmocimiento”, término que involucra una dimensión ancestral de los pue-
blos originarios o comunidades transmodernas: la Sabiduría. En este sentido:
“El Cosmocimiento es un término más amplio y profundo que Conocimiento y
a la vez contiene a este último” (González e Illescas, 2006:43).

En última instancia, estos procesos-otros, llevan a lo que los citados au-
tores denominan: “realidadicimiento”, esto es, una deconstrucción-recons-
trucción de las realidades, desde una racionalidad de la vida-humana-inte-
gral-cósmica. En atención a esto, y de cara a las actuales coyunturas históricas,
son imperativos estos procesos, y más aun, desde la perspectiva del diálogo
inter e intra cultural, inter e intra societal-comunitario, a fin de ir avanzando
en la concreción de la práctica histórica ordenada a la Sabiduría que puede sal-
var el planeta, del modelo hegemónico y sus pretensiones explotativas.

Reinaldo Velasco

Cuadernos Latinoamericanos. Año 23, enero-junio de 2012 (pp. 23 - 35) 31



II. Direccionamiento estratégico

Dentro de este proceso de reflexión investigativa ordenada a la pro-
puesta de un camino distinto al del desarrollo, existen implicaciones operati-
vas que quisiéramos evidenciar en este apartado como direccionamiento es-
tratégico; esto es, en primer lugar, los aspectos o dimensiones que considera-
mos deben estar incluidas en esta propuesta porque son determinantes y fun-
dantes para el enrumbamiento; y en segundo lugar, hablamos de direcciona-
miento porque existe en esta investigación, la conciencia de que efectivamen-
te, nos encontramos en una coyuntura histórica en la cual hay algo que no ter-
mina de morir, y algo que no termina de nacer como decia Gramsci; por esta
razón, lo que está a nuestro alcance es direccionar la transformación, de una
forma radical, estratégica y sostenida, a fin de que la evolución de los embrio-
nes de la racionalidad de la vida, sea irreversible, hasta que otra vez regrese-
mos a consolidar estos procesos de evolución planetaria.

Con estos presupuestos, operar la transición conlleva la conciencia de
las contradicciones; es decir, ¿cómo es posible la emergencia de una subjetivi-
dad-otra en el contexto de la misma sociedad?; ¿cómo se puede dar el paso de
formas de vida societales a formas de vida comunitarias, si no hay transforma-
ción del modelo productivo? y, ¿cómo cambiar el modelo productivo exis-
tiendo la misma sociedad?, ¿cómo convive lo dado y dándose con el avance
hacia algo radicalmente distinto?; son cuestiones que deben ser abordadas y
cuya indagación es tarea permanente de reflexión, así como, la relación que
toda nuestra propuesta tiene con la globalización, los Estados Modernos, la
revolución informática, la economía mundial, la Revolución Bolivariana y su
Plan de Desarrollo Estratégico.

En este orden de ideas, y en atención a lo planteado en el párrafo ante-
rior, se enuncian desde la epistemología-otra que hemos venido proponiendo
a lo largo de estas páginas, las siguientes líneas estratégicas:

– La presencia de lo ausente: debe ser una actitud intelectual-sentida per-
manente. La atención constante a aquellas realidades que están veladas
y omitidas, porque el modelo hegemónico las ha invisibilizado, trátese
de culturas, formas de vida, ciencias y tecnologías.

– La duda de lo obvio: porque el trabajo mental que ha venido operando
el sistema instalado, ha convencido a todos de que otro mundo no es
posible, de que otro-futuro, no es posible, de que el único camino es el
desarrollo como modelo de sociedad que nació en la modernidad euro-
pea y que pervive hasta el día de hoy.
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– La educación humano-integral de la mente para la liberación: porque en
la mente se encuentra el locus de control de la dominación. Todo proce-
so de control comienza con la implantación de ideas, y la permanencia
de un sistema o modelo está ligado a las creencias que tenemos en nues-
tra mente. Liberación de la mente y conciencia espiritual desde la Sabi-
duría originaria y transmoderna, para avanzar hacia la evolución de
nuestra especie en términos cualitativos. Este proceso no se ha dado
desde la mente superior que escribió el Baghavad-Guita, Buda, Jesús, y
sabios de todas las culturas que en el mundo han sido.

– La superación de las desigualdades: las desigualdades que origina el Esta-
do, como instrumento de control y de dominación, que es una entidad
montada sobre una ilusión, y que finalmente deviene en instrumento
para el abuso de poder, porque él logra separar la vida de las comunida-
des del ejercicio del poder, ha sido creado para eso. Las desigualdades
que originan los cargos de altos dignatarios, esto es una creación sacrali-
zada, que tampoco deja avanzar la vida comunitaria y su poder popular
inherente. La desigualdad que propicia el dinero y la división del trabajo;
todas estas cuestiones, no existen al interior de las comunidades trans-
modernas, las cuales pueden dar grandes aportes a los fines de ayudar a
las sociedades a salir de este sistema de injusticia y desigualdad.

– Superación del modelo ciudad: este es un aspecto de suma trascenden-
cia estratégica, porque el modelo de ciudad como espacio geo-organi-
zativo humano que hoy tenemos, es inherente al modelo de sociedad
que gestó el capitalismo. Se trata de promover las formas de vida en sus
medios naturales, con todo lo que esto implica sobre cuestiones como
viviendas ecológicas, utilización de formas de energías limpias o libres,
no contaminantes, eliminación de esa fuente permanente de contamina-
ción que son los desechos sólidos, productos del modelo productivo ca-
pitalista que está convirtiendo al planeta en un basurero.

– Superación de los patriotismos e identidades nacionales: porque éstos
son uno de los principales obstáculos para la construcción de una con-
ciencia humana-integral planetaria; las naciones son una herencia de la
colonización, y fueron creadas al servicio de los mercados y el dominio
territorial. Las identidades nacionales han logrado convencer a los seres
humanos de que son superiores o inferiores a otros por pertenecer a
unas coordenadas geográficas distintas; de que ciertos territorios perte-
necen a ciertos sujetos, imponiéndose la apropiación y dominación de la
madre tierra con el enfrentamiento entre hermanos, porque algunos se
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creen “propietarios”. Los cambios climáticos y los retos que se nos
plantean hoy como especie, problemas todos causados por el sistema
de desarrollo moderno-occidental, nos impelen a gestar esta conciencia
planetaria ordenada a la producción-reproducción de la vida.

– Abordaje intercultural de los problemas: las realidades humanas que aun
están sin explicar, y los misterios que continúan velados, pueden encon-
trar una respuesta en la interculturalidad y el diálogo intercientífico. De
ahí que cuando escuchamos decir, “la ciencia no tiene una explicación
para esto”; en realidad debemos entender: la ciencia occidental-euro-
céntrica, no tiene una respuesta, la ciencia intercultural, probablemente
la puede encontrar.

– Desvalorizar el dinero: el avance hacia la evolución planetaria implica
desvalorizar el dinero, crear las condiciones comunitario-sociales (en el
entramado de las contradicciones) para que el intercambio de los bienes
necesarios vaya prescindiendo de esa entidad creada para la injusticia y
la desigualdad entre los seres humanos, así como para la explotación,
por parte del que no trabaja ni produce vida, hacia otros muchos que
trabajan para él. Comunidades donde sea posible sacar del juego el dine-
ro, comprometen al trabajo creador y liberador, a la producción real, a
la igualdad. Existe en nuestra Sierra Falconiana la experiencia de unas
comunas que ha logrado avanzar en este sentido y han venido utilizando
con mucho éxito el intercambio de bienes a través del trueque.

– El uso de energías limpias y libres para la apropiación de lo dado: porque
está claro que los recursos energéticos no renovables, además de ser con-
taminantes y agresivos con el ambiente, no garantizan permanencia en el
tiempo. Además, es posible aprovechar las energías limpias y seguir hacien-
do funcionar las tecnologías de la información y de la comunicación, así
como otras tecnologías, poniéndolas al servicio de la Humano-Integral.

– La Educación No-escolar: la educación no debe estar secuestrada por
las instituciones, ha de acontecer en la cotidianidad de la vida comunita-
ria, como concreción de una epistemología de la Unidad, en la cual se va
aprendiendo a Ser cada vez más Humanos, esto es, amorosos, justos,
compasivos con toda entidad viviente.

– El Hacer: esta es otra línea orientada a la liberación del trabajo y la ex-
plotación. Las políticas de transformación para el avance estratégico a la
transformación han de potenciar el Saber Hacer, en el sentido de que
todas y todos debemos aprender a “Hacer” con nuestras manos la ma-
yor cantidad de productos posibles. Consiste en poner en las manos de

Desarrollo o evolución planetaria. Una perspectiva epistemológica-Otra

34 para la consolidación estratégica del Proyecto Socialista Bolivariano y la Interculturalidad



cada persona las posibilidades de crear y recrear la vida para su repro-
ducción, liberándose de la dictadura del mercado y de las industrias. El
sistema capitalista, una de las cosas que logró, fue convencer a la gente
de que no sabe ni puede hacer nada, sino comprarlo hecho, hasta el
punto de que hace parte de la cotidianidad-racionalidad, el que todo
evento humano está mediado por una acción de compra-venta. Si una
persona va a comer, compra; si va a regalar algo; compra; necesita un
producto de limpieza, compra. El entramado completo de relaciones en
las sociedades, está mediado por el control a través del dinero, y por
ende de los que controlan los medios de producción. Saber Hacer, es
una semilla que puede dar grandes frutos de liberación e independencia
en el futuro. Supone la autonomía del sujeto y la afirmación de su capaci-
dad para producir los medios para vivir.

– El comer: esta es otra instancia que permanece ligada a las estructuras de
mercado, el cual controla toda nuestra dieta. Un direccionamiento estraté-
gico hacia la evolución planetaria desde la racionalidad de la vida, supone la
independencia en el comer; es decir, las personas pueden aprender de los
pueblos originarios a producir sus propios alimentos, y con esto va mer-
mando el poder del capitalista. Al mismo tiempo, producir los propios ali-
mentos en forma individual y colectiva tiene un conjunto de consecuencias
altamente positivas para la salud física, mental y espiritual del ser humano.
Cabe añadir, que la cria de ganado para el consumo de carne es uno de los
principales agentes del efecto invernadero por las emisiones de gases tóxi-
cos que produce el ganado. Junto al hecho no menos notorio, de que el
momento histórico en que el europeo introdujo la dieta cárnica entre nues-
tros pueblos, fue coincidentemente, el momento en que empezó a existir
el hambre y la desigualdad en el acceso a los alimentos.
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