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I. Sobre los a priori que condicionan todas nuestras formas de conocimiento.

La matriz colonial-moderna.
Existen en nuestras mentes condicionamientos que referimos como a priori, porque 

han devenido en marcos de comprensión y referencia para todo lo que percibimos. Estos 
condicionamientos, respecto a la forma en la que conocemos, tienen su origen en lo que 
los autores de la corriente decolonial llaman: la matriz colonialidad-modernidad. Son estos 
aspectos geopolíticos estructurantes, y desde esta coyuntura específica, los que finalmente 
dieron paso al mundo que hoy es reconocido como dado y, al mismo tiempo, esa matriz 
como determinante de lo que se entiende por ciencia. Así pues, dirigimos la mirada hacia los 
condicionamientos epistémicos que esa matriz de poder nos creó, y cómo en este presente 
vivido, continúa ejerciendo su influencia en las esferas donde se genera el conocimiento, para 
establecerse como plataforma única de todo enunciado científico.

En este sentido, nos preguntamos aquí, cómo actúa la matriz en nuestras mentes. 
Una primera aseveración, es el hecho de que la matriz actúa como ojo-visor, ella es el lugar 
de enunciación, nunca percibida, por lo tanto, nunca cuestionada. Esta realidad epistémica, 
es la primera que debemos advertir, la matriz misma es invisible, y esto le permite ver y 
juzgar todo desde lo que Santiago-Castro llama: el punto cero. No inteligirla a ella, hace que 
cualquier proceso de interpretación sea considerado natural y neutro.

En segundo lugar, ella controla los espacios societarios, reina en el correlato humano 
del que es progenitora. Es decir, la racionalidad que impone la matriz ha creado todas las 
estructuras necesarias para probar su pertinencia, ya que el modo de vida que gesta, se 
produce y reproduce constantemente en un círculo que se alimenta de este pensamiento y 
crea condiciones societarias, condiciones que garantizan otra vez este pensamiento. En tercer 
lugar, y en este orden de ideas, la matriz cuenta con una institucionalidad que legitima y 
decide: la verdad. Esta institucionalidad es muy diversa, no obstante, entre sus instancias se 
encuentran: la universidad, la autoridad, cualquiera que sea su forma y la escritura, como 
concreciones de este poder. Además, la mencionada institucionalidad, legitima y deslegitima 
cualquier realidad, que siempre cae bajo su ojo-visor, tanto en cuanto las mismas se parezcan 
a la matriz o no. Por ejemplo, se puede leer en cualquier libro de historia: “Los mayas tenían 

Bacoa. Revista Interdisciplinaria de Ciencias y Artes. ISSN: 2343-5542. Año V. Vol. 5. N° 9. Enero – Junio, 2015.
Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM).

Autor: Reinaldo Velasco. Título: La racionalidad originaria ancestral: un pensamiento convocante. p.p. 64-85.



66   BACOA

un nivel cultural más elevado”; es decir, primero, condena esta cultura al pasado, con el verbo 
tenían; y luego, juzga una cultura como avanzada o no, según se  parezca más a la Occidental 
hegemónica.

En cuarto lugar, y en coherencia con lo expuesto, el discurso como enunciación desde 
los centros de poder, nunca es encarado en las categorías desde las que hace sus enunciados. 
Podemos colocar otro ejemplo: cuando leemos cualquier estudio sobre un pueblo indígena, 
contado por la etnohistoria o la antropología, lo común es encontrarnos con estas categorías: 
formas de organización social, economía, sistema político, modos de producción. Entre otras, 
con esto lo que está haciendo la matriz es someter modos de vida-otros, que no tienen estas 
categorías como correlatos, al juicio de comprensión del ojo-visor, para luego subalternizarlas. 
Al decir que tenían una economía de producción primitiva, no conocían los metales, no 
conocían la escritura, y una serie de categorizaciones que finalmente instauran la falacia de la 
linealidad pasado-presente y tributa, en última instancia, a la legitimación del modo de vida 
occidental-moderno, del cual no sabemos si tiene rostro, pero sí sabemos que tiene precio.

Así pues, sólo en el juicio aparentemente inocente: “eran sociedades”, ya existe 
un peligroso error epistemológico y un juicio geopolítico histórico invisibilizador: “eran”; 
es decir, ya no existen. Aquí es necesario citar al Maestro Mosonyi, cuando afirma que el 
criterio de la desaparición parte: “primero del maniqueísmo de dividir el mundo en presente y 
pasado sin nexo comunicativo, de simplificar la historia”. (Mosonyi, 2011: 66. Se encuentra 
en Abya Yala). Seguidamente, al denominar: “Sociedades”, se les define desde un modelo 
que no les es inherente, ellos no son sociedades, porque las sociedades son un producto 
del sistema colonial-modernidad, con intrínsecas relaciones mediadas por el aparato de 
explotación mercantil y de consumo. Pero es precisamente definiendo desde estas categorías 
invisibles, cómo la matriz jerarquiza, y jerarquizando logra que los propios involucrados 
(aquí devenidos en objeto) asuman la comprensión arijuna (palabra arawaka que significa 
extraño), y desde ella se implante la auto comprensión que primero deslegitima y que al 
final termina negando el propio modo de vida. En este sentido, si aceptamos que somos una 
sociedad, luego nos damos cuenta que no nos parecemos a la sociedad europea, y aceptamos 
el imperativo falaz que surge con esta aceptación: parecernos a Europa.

Finalmente, la matriz colonial-moderna encubre a la mente la posibilidad misma de 
plantearse otras formas de conocer y, prueba siempre la eficacia de su epistemología, porque 
se trata de un conocimiento que es eficaz en el contexto del modelo civilizatorio que ella 
misma creó y para el cual se gestó ese conocimiento. Toda vez que nosotros vivimos en este 
modelo, somos convencidos de que lo Otro, no tiene valor ni pertinencia, es algo superado del 
pasado, a lo sumo conviene recordarlo como algo exótico, pero que pueda entrar a significar 
un horizonte de conocimiento, y a cambiar modos de vida, no le es permitido.

La dictadura de los métodos.
El método de investigación científica que llegó a concretarse como un producto de la 

confluencia de diversos procesos históricos y filosóficos, entre los que resalta la imbricación 
de la corriente empirista con la racionalista, esto es, la acomodación entre el criterio de la 
experiencia probada, venida de los investigadores de la naturaleza y el mundo físico; y, el de 
los matemático-lógicos, cuyos contenidos no ameritan la comprobación sino la adecuación a 
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las leyes intrínsecas de la lógica matemática. Este exitoso método, en atención a las sociedades 
que estaban naciendo en la modernidad,  devino en norma no normada para toda búsqueda 
de conocimiento y fue traspolado luego al estudio mismo de las sociedades. A este respecto, 
es sabido que la naciente sociología intentó inferir leyes sociales, aplicando el mencionado 
método científico. Más tarde, vendrían corrientes de pensamiento llamadas post-positivistas 
y los consecuentes paradigmas emergentes, los cuales constituyeron una búsqueda de superar 
los límites que impuso la reducción cuantitativa del método.

No obstante, valorando los logros de la misma matriz colonial-moderna para superar 
sus propios límites, es perceptible el hecho de que todos estos paradigmas, insisten en la 
existencia y necesidad de un método para normar el conocimiento. Es así como llegamos a otro 
desmontaje substancial, el método deriva de una concepción epistémica determinada, pero 
al mismo tiempo la encubre, porque al aparecer como norma, la intelección del pensamiento 
que lo generó se realiza de modo no consciente. En otras palabras, el método no declara su 
epistemología, y al no hacerlo, permanece en el punto cero del que hablamos anteriormente, 
su postura no es percibida. En adición, todos los métodos y paradigmas que hoy son fuente 
de discursos reconocidos como científicos, tienen el mismo lugar de enunciación: el de la 
matriz colonial-moderna. Aun cuando tenga pretensiones de post-modernidad, su referente 
sigue siendo el eurocentrismo.

Cuando visiones-otras entran en escena, el sistema enseguida las nombra: son 
alternativas. Así tenemos hoy en día: medicina alternativa, derecho alternativo, investigación 
alternativa, comunicación alternativa. Todos intentos de constituir espacios distintos a los 
hegemónicos, pero que finalmente no atinan a cuestionar la médula, el lugar de enunciación 
que los llama alternativos, con lo cual el verdadero enunciado es: “cuidado, lo legítimo es 
esto”. Puedes incluir todos los alternativos que quieras, el sistema está indemne mientras 
no sea cuestionado en sus bases epistémicas, mientras no se desafíe su control societario, y 
mientras la institucionalidad donde se toman las decisiones en estas sociedades, siga actuando 
desde el mismo lugar de enunciación. Mientras respetemos el hecho de que siempre habrá 
que referirse a una autoridad-escritura-institución, porque la “ciencia” (esa que ya ha sido 
desmontada en este trabajo) la han escrito ellos. Es entonces cuando acontece esa episteme 
deslocalizada que domina en todas nuestras universidades, y que describió muy bien el poeta 
Andrés Eloy: “Pintor nacido en mi tierra con el pincel extranjero…”.

Por otra parte, es cierto que los métodos llaman a la disciplina, la rigurosidad, el 
orden, se justifican como necesarios para poder lograr consensos y orientar procesos. Todo 
lo cual no criticamos. Nuestra argumentación se dirige contra el discurso no-declarado, pero 
ejercido de coerción epistémica, una verdadera dictadura: “La censura metodológica triunfa 
a nombre del rigor académico, y el único espacio que queda para el pensamiento inquisidor 
se convierte en el juego de racionalizaciones en competencia”. (McMurtry, 1999: 6-7. Citado 
por Lander, 2000: 62). Estas metodologías establecidas tienen sus doctores e instituciones, 
quienes deciden: los métodos son estos y los paradigmas son estos. Desde aquí, se da el salto 
ontológico a la desigualdad, porque en este contexto, pensar distinto, no es legítimo. A lo 
sumo, los más osados, lo que en verdad hacen, es homologar sus investigaciones a los cánones 
instaurados. Así pues, de manera semejante a la matriz, esta dictadura es no-percibida, y obra 
también desde presupuestos incuestionables por la autoridad y la institucionalidad.
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Finalmente, los métodos poseen una dimensión distractora, forjados para no dejar ver 
su episteme subyacente, toda vez que no ceden el poder, y a la vez porque se desarrollan en 
continuos procesos de análisis, deducción, inducción, o abducción, pero que no logran escapar 
a la relación gnoseológica, cabe decir, obra maestra del capitalismo, la de: sujeto-objeto. Y, 
en este sentido, distraen de los problemas que sólo son visibles desde fuera de la matriz. 
Ella es el verdadero sujeto, y todo lo demás es objeto. La falacia de esta fragmentación es la 
sofisticación, la cual propone que a mayor conocimiento de las partes, mayor ciencia; cuando 
en realidad lo que significa es menos poder epistémico, ontológico, cultural y político. Así 
pues, pensar fuera de la dictadura de los métodos, implica dudar de lo obvio y reflexionar 
desde lo que está por su ausencia, ya que nos movemos en un sistema conformado por 
contradicciones que son producto, a su vez, de las multinegaciones. Al respecto, es necesario 
citar aquí al Maestro Simón Rodríguez: “Pregunten los niños el porqué de todas las cosas, 
para que se  acostumbren a obedecer más a la razón, que a la autoridad”.

La exclusión de Dios. El porqué de la gran ausencia.
Dentro de estos develamientos acerca de los límites existentes en nuestras formas de 

conocimiento, es necesario retomar aquí, la dimensión teológica. Ya hemos explicado cómo 
los paradigmas científicos de la modernidad, se enfocan en –desde la comprensión de nuestra 
proposición—lo que hemos llamado el primer aro, la extensión, y a lo sumo el segundo aro, 
con la esfera mental e intelectiva. Ken Wilber lo explica como reducción a la dimensión pre-
racional y racional. Sin embargo, la dimensión profunda del cosmos, el tercer aro, aquello 
que está presente como origen, y que Wilber llama, lo trans-racional, o translógico, nosotros 
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lo llamamos alma, esta esfera está ausente del modelo científico, y este hecho tiene unos 
entretelones que es necesario evidenciar.

Cierto que la ciencia moderna nace también como una irrupción contra el dominio 
religioso ejercido por la iglesia católica, y en este sentido, la separación de lo religioso en 
este contexto de nacimiento de las ciencias, encuentra una explicación en sociedades que 
avanzaban hacia la secularización como soberanía frente al poder eclesiástico. El tema de 
Dios, aunque abordado por la filosofía occidental, se le dejó a los ámbitos religiosos. Pero 
el verdadero problema desde la construcción epistémica que estamos desarrollando, es que 
lo espiritual queda fuera de la matriz científica, por considerarlo no-comprobable desde 
los parámetros del método que ya presentamos. Wilber lo explica como error categorial y 
falacia pre-trans, según la cual, dimensiones trascendentes a la racionalidad, son juzgadas 
por el método racional como pertenecientes a una esfera pre-racional, precisamente por ser 
semejantes en su no-racionalidad. Sobre esto, Wilber afirma:

El hecho es que lo prerracional y lo transracional son parecidos 
(por el hecho de ser ambos no racionales) y el ojo ingenuo suele 
confundirlos. Tras esta confusión es inevitable que los dominios 
transracionales sean reducidos al estatus prerracional o que los 
reinos prerracionales sean exaltados a la esfera de lo transracional. 
Así pues, la falacia pre/trans termina dividiendo en dos una visión 
global de mundo, y replegándola sobre sí, con lo cual una de las 
dos mitades (sea la “pre” o la “trans”) desaparece de nuestra vista. 
(Wilber, 1994: 175).

En este sentido, además de lo expuesto, vemos otra causa de la exclusión de Dios-
espiritualidad, del concurso de fuerzas científicas que crean el mundo. Y es el hecho de 
que, desde la cosmovisión originaria, Caquetía que aquí asumimos, Dios, llamado Yaya, ser 
espiritual que no es masculino ni femenino, pero que integra a los dos, se encuentra en el 
centro de la vida-naturaleza, está integrando todas las relaciones humano-cósmicas, y desde 
este centro, la vinculación con la Madre Naturaleza, tiene que ver con Yaya, los tiempos para 
la siembra y la cosecha, es decir, la vida misma, el conocimiento de las estrellas, el balance y 
el desbalance del universo, todo está integrado en Yaya (Lamarche, 1992).

Acontece entonces que la ciencia moderna, no sólo necesitaba separarse de la 
naturaleza para poder objetivarla, cosificarla y explotarla en relaciones de compra-venta, sino 
que el modelo hegemónico debía excluir también a esta Personalidad Suprema esencial a 
todas las relaciones, para que el conocimiento pudiera tener el camino libre a la explotación; 
es decir, la ruptura con la Madre Naturaleza, significó la ruptura con Dios, en adelante, al 
Dios blanco, se le buscará en los templos, los cuales empiezan a edificarse en cada poblado 
como lugar de control de esta dimensión espiritual y ejercicio de poder.

Así las cosas, la exclusión de la comprensión trans-lógica como constitutiva del 
conocimiento científico, no es ingenua. No se trata de una simple reducción a la extensión 
física. Debe ser develada también, en el contexto de una ciencia que tenía como tarea legitimar 
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el aparato industrial naciente y el consumo como modo de vida, dentro de la estructura del 
capitalismo global que garantiza. Ante esta direccionalidad, la dimensión trans-lógica debía ser 
excluida, porque esta comprensión es la única capaz de poner al ser humano en la intelección 
total de la realidad, lo libera de cualquier matriz histórica y culturalmente construida y lo sitúa 
en lo esencial. Es decir, lo hace sabio y libre, no controlable, no manipulable por la ilusión 
de la matriz; sencillamente, personas conscientes espiritualmente no son los candidatos a 
consumidores de la sociedades gestadas por la modernidad y la industrialización. De esta 
manera, no es equiparable, lo espiritual concebido en la esfera de lo religioso, a lo espiritual 
integrando la matriz epistémica-científica que decide sobre la naturaleza y el planeta, dentro 
de esta última, la divinidad no permite la objetivación.

Es posible pensar el mundo y construirlo de muchas maneras.
Es posible, y más aún, necesario, cambiar la dirección que llevamos como planeta, 

si es que queremos dejar un hogar a las futuras generaciones 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, hemos 
decidido volver la mirada hacia los lugares negados, para desde ahí, desde sus racionalidades 
proponer un correlato humano distinto y un rumbo diferente al destino de nuestra especie.

Es así que, el paradigma moderno occidental, eurocéntrico, no ha permitido 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 
conocimientos científicos y tecnológicos que les han permitido humanizarse y vivir de su 
mejor manera. La ciencia y tecnología que poseen estos pueblos, están fundadas en diferentes 
racionalidades 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 establecidos 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 monovisión científica occidental 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 diferente, y se  puede razonar con 
otras lógicas. En el marco de esta investigación se han propuesto 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 originarias de Australia, por sólo 
nombrar algunos.

Como primer y fundamental aspecto implicado en la propuesta de abandonar la 
epistemología eurocéntrica y apostar por una epistemología-Otra, está la necesidad 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 
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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 conocer, y de obrar. Este es el sentido en 
el cual avanza la reflexión del autor boliviano 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 
proceso) con la cual es producida y reproducida la mercancía 
como mercancía capitalista y el dinero como dinero capitalista 
y cuando éstos sujetos se desarrollan y amplían es cuando éstos 
van produciendo poco a poco esta entidad o agrupación humana 
llamada ahora sociedad. 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 reclamos 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 transmodernas se constituye en 
salida y superación respecto a estas cuestiones. 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 racionalidad 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) contraponiéndolo 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 donde lo humano está 
separado, individual y colectivamente, de la propia condición 
humana como separado de todo lo inmediato y mediato a 
niveles de lo telúrico, del sistema planetario solar, de lo cósmico 
y de toda la totalidad. Tal separación es un estado de Ser y de 
Estar siendo en la ausencia del sentimiento consensual, de la 
no vivencia de una existencia equilibrada, de un no hacer que 
realice cotidiana e históricamente la complementariedad como 
la autocomplementación y de no tener la sabiduría del respeto 
a cada identidad en su diferencia y semejanza, en los procesos 
combinados e intracombinados de existencia de lo individual, 
lo colectivo, lo familiar, lo social, lo cultural, lo civilizatorio y 
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lo humano. 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 condiciones de 
existencia en que nos ha sumido el modelo social de vida, de No-Unidad, nuestra esencia se 
denota como “casi-humana”. La sociedad que hoy nos configura no es humanizante y en la 
génesis de esa situación se encuentran: la aparición de la propiedad privada de los medios 
de producción y comunicación; el surgimiento del Estado como medio de dominación y 
opresión; 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, produciendo la desaparición gradual del integral-
humano que como unidad de lo individual-comunal, se encamina a desarrollar únicamente lo 
individual para devenir 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 saber. Los filósofos de la No-
Unidad, nunca han podido conciliar estas dos dimensiones, porque sencillamente la matriz 
desde la cual elaboran su pensamiento 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 pensamiento, no sólo separaron el 
ser del saber, sino su propio ser, de su propio saber, 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 interrelación comunitaria. Desculturalizada, porque las propias culturas, 
correspondientes a su espacio-tiempo históricos, se subordinan para asumir la cultura 
hegemónica. Paradójicamente, las sociedades son descomunicadas y desinformadas, 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 Saber 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 gnoseología de 
la No Unidad, al “hacer entrar” en la práctica social sus teorías de la Realidad dividida en 
aspectos materiales e inmateriales, permitió la construcción de subliminales abstracciones, 
donde se rebajaba lo material a niveles de inferioridad para someterlas al “poder” de lo 
espiritual”.
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En coherencia con lo anterior, la epistemología imperante ha venido desarrollándose 
como una reflexión de la ciencia hegemónica y su tecnología; y en tal sentido, no ha sido 
una epistemología de los conocimientos, ha privado 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 visión única. Así pues, la propuesta de visibilizar la racionalidad originaria 
y avanzar estratégicamente con las ciencias ancestrales, 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 trascendencia.

Este correlato humano, lo hemos venido planteando como “comunidades 
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 ambiente, 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… tenía y tiene que producir permanentemente, no sólo 
mercancías capitalistas, o relaciones de mercado capitalista, sino 
su conglomerado humano pertinente, es decir, una sociedad que 
fuese producto de su propia forma de producción y reproducción, 
hecha a imagen y semejanza suya.  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 organización y movilización para la transformación, 
se encuentran direccionadas  a la superación de estas relaciones específicas capitalistas, ya 
descritas.

En este orden de ideas, avanzar hacia una evolución planetaria 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 
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de las comunidades amerindias, concreción geo-histórica y ejemplos vivos de lo que son las 
comunidades transmodernas, la forma de vida social no existe, 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 harían más que acelerarse, así como, la separación interior y la pérdida 
del sentido de la existencia que trajo consigo el contexto civilizatorio que forjó el capitalismo 
moderno. En oposición, la razón por la que hablamos de comunidades transmodernas, tiene 
que ver con que:

…las comunidades a las cuales nos referimos, no nacieron con 
la modernidad, sino mucho antes que ella, atravesaron toda la 
modernidad como dominadas, negadas, sometidas y subyugadas, 
pero sin haber sido destruidas del todo por esta modernidad 
occidental, y además como su historia no tiene antecedente en la 
cultura occidental, su proyecto como forma de vida y cosmovisión, 
tiende hacia algo distinto que la tradición moderna y 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, considerando la realidad 
en su estar siendo-ocurriendo, siempre unido a lo Humano Integral individual y colectivo; y 
en este sentido, la realidad acontece y se operativiza dentro de procesos de sentir y pensar el 
ser en el cotidiano individual y colectivo, 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 colectivo. La 
epistemología se configura desde los procesos implicados en la ontología, y las realidades 
definidas en la gnoseología, para llegar a plantearse como “Cosmocimiento”, término que 
involucra una dimensión ancestral de los pueblos originarios o comunidades transmodernas: 
la Sabiduría.

El Cosmocimiento es un término más amplio y profundo 
que Conocimiento y a la vez contiene a este último. Mas el 
Cosmocimiento, en la medida que se profundiza y amplía la 
vivencia en la inseparabilidad de la Realidad Total, deviene en 
la unidad del Cosmocimiento- Caosmocimiento y la posterior 
“evolución” permite advenir a la realización del totalcimiento. 
González e Illescas (2006:43).
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En última instancia, estos procesos-otros, llevan a lo que los citados autores denominan: 
“realidadicimiento”, esto es, una deconstrucción-reconstrucción de las realidades, desde una 
racionalidad de la vida-humana-integral-cósmica. En atención a esto, y de cara a las actuales 
coyunturas históricas, son imperativos estos procesos, y más aún, desde la perspectiva del 
diálogo inter e intra cultural, inter e intrasocietal-comunitario, a fin de ir avanzando en la 
concreción de la práctica histórica ordenada a la Sabiduría que puede salvar el planeta, del 
modelo hegemónico y sus pretensiones explotativas.

II. Ideas fuerza de la Transmodernidad.

Eso que hemos venido presentando como la Transmodernidad, tal como la define 
Dussel, entendida como esa racionalidad que existía antes de la modernidad, la atravesó 
resistiendo y existe hoy; no tiene ni está referida al modelo desarrollista, con el cual occidente 
marcó el destino del planeta en el que vivimos. Consideramos que son muchas las líneas de 
pensamiento que las culturas originarias amerindias pueden aportar para revertir el desastre 
de esta era de explotación. Sin embargo, hemos llegado a enunciar estas cuatro ideas fuerza, 
en virtud del camino andado junto al pueblo Caquetío descendiente y luego de experimentar 
desde el estar-siendo-ocurriendo cuáles son los problemas urgentes que impelen a un cambio 
de orientación radical.

El Regreso a la naturaleza.
Los pueblos originarios del planeta todavía son, en mayor o menor grado, territorios 

liberados de la matriz societaria, su exclusión ha sido también su salvación, entre ellos, 
la de nuestro  pueblo Caquetío descendiente. Ellos son los guardianes del equilibrio de la 
naturaleza. Así lo han asumido admirablemente los Kogui de la Sierra Nevada de Colombia 
y lo han expresado varias veces al mundo, de modo contundente, cuando afirman: “El Gran 
Espíritu nos encargó mantener el equilibrio del planeta”. Esta misma verdad, es extensible 
a todas estas culturas, de las cuales trata nuestra obra, en cuanto ellos conservan eso que 
fue atropellado por el sistema modernidad-colonialidad: la unidad con la Madre Naturaleza, 
Madre Tierra, o como la llaman los Arawakos-Taínos-Caquetíos: Itiba Cahubaba. Leamos 
este bello texto de Hinmaton Yalaktit, (1840-1904), jefe wallowa, de las tribus hermanas del 
Koya (norte):

Para nosotros, las grandes llanuras abiertas, las hermosas colinas 
onduladas y los ríos serpenteantes y de curso enmarañado, no eran 
salvajes. Solo para el hombre blanco era salvaje la naturaleza, 
y solo para él estaba la tierra infestada de animales salvajes y 
gentes bárbaras. Para nosotros era dócil. La tierra era generosa y 
estábamos rodeados de las bendiciones del Gran Misterio. Para 
nosotros no fue salvaje hasta que llegó el hombre velludo del 
este y, con brutal frenesí, amontonó injusticias sobre nosotros 
y las familias que amábamos. Cuando los mismos animales del 
bosque empezaron a huir de su proximidad, entonces empezó 
para nosotros el Salvaje Oeste. (Doval, 2009: 11).
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A este respecto, necesario es recordar que la vida societaria hoy heredada desconoció 
la personalidad de la Madre y su subjetividad para objetivarla y poder explotarla. Dentro de 
esta estructura de ciudad, lo natural se vuelve accesorio y complemento de edificaciones y 
urbanismos, siempre apéndice. Ha acontecido pues, una transformación de nuestro ser más 
íntimo, nuestro verdadero hogar ha devenido en adorno de, y desplazado del centro vital. Es 
entonces, ese momento ontológico, epistémico, histórico, en el cual los seres humanos nos 
separamos de la naturaleza, el mismo instante en el cual erramos el rumbo de la existencia 
humana y perdimos el camino.

Para que esta nefasta transformación acaeciera se precisaron unos escenarios 
preparados desde la matriz judeo-cristiana, la cual considera a  la naturaleza creada por 
Dios para el servicio de los hombres (porque las mujeres no se mencionan) y sometida a su 
gobierno. Es decir, que en el distanciamiento de los seres humanos modernos de la Madre, 
actuó una idea sustentada desde la teología: Dios ha dado la naturaleza para nuestro disfrute. 
Aquí comienza la pretendida superioridad de los seres humanos sobre la naturaleza madre, 
todo lo cual trajo consigo: el desequilibrio o desbalance del cosmos, cabe decir, asumidos 
por los concéntricos arawako-taínos-caquetíosy explicado por Lamarche (1992) en su libro 
sobre la mitología Taína, anteriormente citado.

Este desbalance lo sufrimos hoy viendo amenazada la vida por obra del aparato 
explotador en nombre del desarrollo. Porque hay que decirlo, cuantas veces sea necesario, 
el desarrollo es la trampa por la cual ha sido destruida la vida en el planeta. Retornar a la 
naturaleza supone abandono del antropocentrismo y que esta decisión repercuta en todos 
los ámbitos de la vida de nuestras comunidades y sociedades. Desde nuestra racionalidad 
amerindia, los llamados Derechos Humanos, son un enunciado incompleto, porque la 
naturaleza está invisibilizada, excluida de la subjetividad que reclama derechos. 

Volver a la naturaleza compromete a nuevas relaciones, superadoras de la dimensión 
explotativa; en un regreso a modos de vida conscientes de todas las entidades vivientes con 
las que compartimos el planeta, invisibilizadas, ultrajadas por hombres carentes de amor y de 
verdad. Para los pueblos indígenas la naturaleza es Madre y todas las entidades tienen alma. 
Para ilustras estas ideas, citamos aquí las palabras del Jefe Swamish escritas en 1854, ante 
la petición del presidente Franklin Pierce de comprarles una gran extensión de sus tierras, 
es considerada a través del tiempo como uno de los más profundos y bellos manifiestos en 
defensa de la naturaleza:

Cada pedazo de esta tierra es sagrado para mi pueblo, cada aguja 
brillante de pino, cada grano de arena de las riberas de los ríos, 
cada gota de rocío entre las sombras de los bosques, cada claro 
en la arboleda y el zumbido de cada insecto son sagrados en la 
memoria y tradiciones de mi pueblo. La savia que recorre el 
cuerpo de los árboles lleva consigo los recuerdos del hombre piel 
roja.
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Los muertos del hombre blanco olvidan la tierra donde nacieron 
cuando emprenden su paseo por entre las estrellas, en cambio 
nuestros muertos, nunca pueden olvidar esta bondadosa tierra, 
pues ella es la madre del hombre piel roja. Somos parte de la tierra 
y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras 
hermanas, el venado, el caballo, el gran águila, todos son nuestros 
hermanos. Las escarpadas montañas, los húmedos prados, el calor 
de la piel del potro y el hombre, todos pertenecemos a la misma 
familia. Jefe Swamish. 1854.

En estos términos, si la interculturalidad reclama igualdad en lo humano, el balance 
de la naturaleza exige, no sólo que los humanos regresen al hogar de donde se apartaron, 
sino igualdad en lo vital-esencial, porque vida tiene la planta, vida tiene el animal; nos iguala 
la vida más allá de la forma física de los cuerpos. Sí, somos iguales en lo humano, entre 
humanos, pero también, somos iguales en lo vital-esencial, junto a todas las demás entidades. 
En este sentido: “El mundo moderno guiado por la filosofía cartesiana, está aniquilando 
la vida no humana, y amenaza con traer consigo también la muerte de la especie humana. 
¿Resulta tan difícil hoy en día percibir que la modernidad, despojada de su relación con la 
naturaleza y el espíritu, no es más que una filosofía de la muerte?” (Umehara, 1996: 193).

Al mismo tiempo, regresar a la Madre Naturaleza trae consigo revertir el proceso 
de migración a las ciudades, supone volver a los campos como Bacoas de la vida, cumbes 
que demuestren independencia del sistema de dominación global. Si un día las personas 
abandonaron el campo bajo la ilusión de una “mejor calidad de vida”; esta reversión del 
pensamiento significa el reconocimiento y la valoración de la naturaleza como garantía de la 
vida y está vinculada a temas que más adelante trataremos en detalle, como son: la alimentación 
a través del conuco, la medicina con plantas, la vivienda de barro y la espiritualidad liberada de 
la matriz de poder colonial-católica. Conscientes estamos de la urgencia de detener el aparato 
explotador, el consumo como determinante del ser y la contaminación. No obstante, la matriz 
de pensamiento que genera todo este desastre, sigue activa mientras no cuestionemos el 
centro del problema: el distanciamiento ontológico entre el ser humano y los otros-vivientes, 
la jerarquización que lo lleva a ostentar superioridad y la invisibilización de las identidades 
naturales. En este punto crucial, la racionalidad Caquetía proporciona este reconocimiento 
necesario y urgente. Y sobre este imperativo ético, espiritual y epistémico, el mismo Umehara 
apoya esta tesis y escribe de manera esclarecedora:

Desde que los seres humanos aprendieron a cultivar y  criar 
ganado, han estado tratando de controlar a la naturaleza o 
conquistarla. Y en el proceso de esta conquista han llegado a 
verse a sí mismos, como entes de alguna manera superiores a 
otros seres vivientes. Es preciso que reconsideremos ahora este 
sentimiento de superioridad humana. Para hacerlo, necesitamos 
remitirnos a la sabiduría de los pueblos de la era de la caza y la 
recolección que antecedió a la era de la labranza y la crianza de 
ganado. (Umehara, 1996: 191).
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La Preservación de la vida en el 
planeta.

Esta segunda idea fuerza está 
íntimamente unida a la anterior, pues depende 
de ella. El Plan de la Patria asume este 
pensamiento anunciándolo como   V objetivo 
histórico a perseguir. Esto es así porque el 
problema que a escala planetaria, reclama 
el concurso de todos, es precisamente, el de 
la destrucción de la vida misma. No se trata 
solamente de la vida biológica, sino de la 
vida cultural también, de las cosmovisiones, 
los idiomas, las ciencias y tecnologías 
diversas. Todo esto está siendo devorado en 
nuestros días por el desarrollo y su inherente 
tendencia destructora.

Es así como desde esta realidad 
mundial, se ha de constituir el piso ético de 
cualquier discurso  que tenga pretensiones de 
cientificidad y verdad. La verdad necesaria 
hoy, es la que permita la producción y 
reproducción de la vida. No otra. La ciencia 
necesaria es la que mejor tribute a este 
objetivo. Lo aquí expuesto, insurge, de esta 
manera, como una desafiante epistemología, 
invalidadora de las sofisticaciones 
tecnológicas que en nada coadyuvan al 
fin mencionado, por el contrario,  generan 
muerte.

De ahí que pensamos, que una idea 
estratégica, emergente de la racionalidad 
transmoderna encarnada por el pueblo 
Caquetío, aquí visibilizado, es el criterio 
definitorio de la ética, de la ciencia y de 
la política: la direccionalidad hacia la 
preservación de la vida. En coherencia con lo 
anterior, esto precisa en las subjetividades, de 
una consciencia capaz de ver, en primer lugar, 
entidades vivientes, porque no se puede amar 
y preservar la vida, donde no se le “ve”. El 
sistema colonial-moderno, no deja ver vida. 
Ha entrenado a sus sociedades para que vean 
objetos de explotación, enajenables, simples 
mercancías.
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Así pues, visibilización de toda forma de vida, comprensión de las mismas y 
compromiso con ellas, he aquí un modo de pensar la ciencia-otra desde los presupuestos 
que a lo largo de esta tesis hemos venido desarrollando. Este criterio científico necesario 
supera el reduccionismo de la ciencia moderna eurocéntrica, la cual enfoca las realidades, 
todas en la dimensión corporal-material y mental; o cómo lo explica Kent Wilber: dimensión 
pre-racional y racional. Aquí estamos trascendiendo al tercer aro, a la esfera trans-lógica 
o trans-racional, ya que únicamente el cosmocimiento en cuanto unidad y balance con la 
Madre, puede detener a la ciencia casada con el capital y cosificadora de la vida. Ahora 
necesitamos que las cosas vuelvan a ser entes y gente. Este salto cualitativo en términos de 
visión-reconocimiento-valoración y adhesión, es el principio del retorno al balance de la 
vida, en este planeta.

Igualdad en la diversidad y diversidad en la igualdad.
Sobre este punto develamos la falacia que se esconde en la subalternización operada 

desde la diversidad. La matriz colonial  recalcó las diferencias pero con el propósito de la 
jerarquización. Tal como lo señaló Mignolo durante un Foro sobre Estéticas Decoloniales: 
“Lo  primero que Tenemos que saber de la matriz colonial de poder, es que hemos sido 
jerarquizados”. Es decir, a partir de la diversidad es enunciada falazmente la inferiorización. 
La Transmodernidad reclama igualdad humana igualdad humano-cósmica.  Ninguna 
diferencia crea condiciones de superioridad ontológica con respecto a otros. Este es también 
el mensaje del círculo concéntrico, en él no hay jerarquía, sino profundización en la esencia. 

Más aun, urge retomar aquí la crítica a ese artilugio mental de raza, idea a partir de 
la cual se ha venido justificando la dominación. Colaboraron para este constructo una gran 
cantidad de filósofos y pensadores de la colonialidad-modernidad, hasta legitimar desde los 
discursos científicos la diferenciación racial. En su nombre se han cometido las mayores 
atrocidades. La razón de esto es obvia: no se le puede someter a un igual, era imperativo para 
el invasor demostrar “científicamente” que los-otros, son inferiores, por tanto dominables. 
Esta idea de raza continúa permeando el conocimiento en sus diferentes áreas. En medicina, 
por ejemplo, aun se habla de determinadas razas que serían más propensas a ciertas 
enfermedades. Es decir, el presupuesto epistémico de la raza sigue presente en las formas de 
conocimiento y en los discursos. Sobre este develamiento, Quijano afirma:

Uno de los ejes fundamentales de ese patrón de poder es la 
clasificación social de la población mundial sobre la idea de raza, 
una construcción mental que expresa la experiencia básica de la 
dominación colonial y que desde entonces permea las dimensiones 
más importantes del poder mundial, incluyendo su racionalidad 
específica, el eurocentrismo… los pueblos conquistados y 
dominados fueron situados en una posición natural de inferioridad 
y, en consecuencia, también sus rasgos fenotípicos, así como sus 
descubrimientos mentales y culturales. De ese modo, raza se 
convirtió en el primer criterio fundamental para la distribución de 
la población mundial en los rangos, lugares y roles en la estructura 
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de poder de la nueva sociedad. En otros términos, en el modo 
básico de clasificación social universal de la población mundial. 
(Quijano, 2000: 201-203).

Así las cosas, es luminosa la orientación  de Boaventura cuando señala que: donde 
la diversidad nos inferioriza, es necesario el reclamo de la igualdad; y donde la igualdad nos 
invisibiliza, es necesario luchar por la diversidad (De Sousa, 1997). Se trata de una realidad 
dual, en la cual hay también el peligro de una igualdad homogeneizante que tributa finalmente 
al control. Ante ella, urge la diferenciación para salvar el ser identitario. Tal  es el caso que 
ha ocupado nuestra investigación. Los Caquetíos fueron decretados extintos por el discurso 
civilizatorio de la historiografía hegemónica; ésta los homogeneizó en una población que 
las élites de poder pretendían uniforme. La denominaron: Campesinado.  Esta idea fue muy 
unida a la de mestizaje, el nuevo pueblo, la nueva cultura del Estado Nación, los símbolos 
unificantes, un Dios católico, una bandera, un himno, un escudo, un idioma. Dentro de este 
concurso de fuerzas centrípetas, las diferencias debían anularse. Hemos reflexionado sobre 
estos acontecimientos al principio de este trabajo.

En este orden de ideas, la diversidad se nos vuelve entonces, un imperativo, ahí donde 
la igualdad nos invisibiliza. El equilibrio entre los opuestos es entonces, una idea fuerza 
de la Transmodernidad, porque son estas justas relaciones comunitarias y sociales también, 
la plataforma de cualquier proceso que se proponga como intercultural. Finalmente, esta 
igualdad esencial-diversidad identitaria, es pensada en esta línea con la racionalidad de los 
concéntricos que envuelven toda la cosmovisión arawaka-taína-caquetía.

Recordemos que en ellos, el todo está equilibrado en opuestos que se asumen 
dinámicamente y gracias a este encuentro crean y recrean la vida. Es la relacionalidad entre 
lo masculino-femenino; entre el agua y la tierra, la noche y el día, los solsticios y equinoccios, 
lo seco y lo húmedo; lo exterior y lo interior; lo lejano y lo cercano; de esta misma manera, 
la igualdad-diversidad se encuentran en el centro cósmico que nos explica la existencia de 
una forma más racional que aquella ciencia inferiorizante del Otro, y desequilibrante de la 
vida planetaria.

Superación de la jerarquización y la fragmentación.
Los círculos son la evidencia de la igualdad. El círculo pone a todos frente a frente, 

es la forma  natural del encuentro cara a cara. El círculo es la anulación de las barreras y 
controles en la comunicación. El pensamiento transmoderno emerge en círculos concéntricos 
que superan por sí mismos la jerarquización y fragmentación llevada a cabo por la ciencia 
moderna. Esto es así debido a que la búsqueda del poder inherente a los paradigmas de 
conocimiento eurocéntricos, emanan, en cualquiera de sus concreciones: la jerarquización. 
La razón de esto es obvia, sólo la jerarquización permite el control. Jerarquización del hombre 
sobre la mujer, del blanco sobre el negro o indio; hombre blanco-propietario sobre el otro-no-
propietario; hombre-blanco-propietario sobre la naturaleza. Hombre blanco culto (en y para 
la cultura hegemónica) sobre los Otros, desconocedores de la cultura hegemónica.
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Al mismo tiempo, la fragmentación es propia de las limitaciones gnoseológicas  que 
se derivan de lo material. Toda realidad que entra en categorías físicas se fragmenta. La 
multiplicidad de ciencias nacidas en la modernidad, es una prueba de esto. En esta búsqueda, 
las disciplinas no encuentran el modo de superar sus propios límites epistémicos, porque han 
sido encarceladas entre los muros de sus  percepciones materiales y mentales, la noción del 
todo, les está vedada y no podrán asirla siempre que continúen queriendo dar el salto desde 
lo material a  la comprensión de la totalidad.

Aun cuando intenten, desde distintas corrientes –valiosas cabe decirlo-  superar 
estos escollos, no lo atinan, debido a que no logran traspasar, lo que en nuestro constructo 
científico filosófico hemos llamado: segundo aro. (Alusión a los tres concéntricos). La matriz 
de pensamiento moderno-colonial, no alcanza el centro, y no ofrece un paradigma que pueda 
envolver la Totalidad unificante porque su cosmovisión no tiene la Totalidad en la base. Y no la 
tiene porque es incapaz de conocerla desde una sola dimensión de la realidad. En el momento 
de la repartición de poderes, cuando se formaba la matriz, le confiaron esa dimensión a la 
religión, también para someterla desde la “verdad científica”  tenerla controlada y deslegitimar 
cualquier irrupción epistémica que pudiera provenir de estas esferas del conocimiento.

Hemos explicado en el apartado sobre: “la ausencia de Dios” cómo el modelo científico 
imperante relegó lo espiritual a la religión; debido a que un modelo epistémico-científico que 
se debe al capital, no puede incluir la Totalidad, ni lo espiritual, ni a Dios, por la sencilla 
razón de que la totalidad no es manipulable. Y, por otra parte, Dios personaliza las realidades, 
que ya no podrían ser objetivadas. El reconocimiento espiritual conlleva el reconocimiento 
ontológico que reclama relación, no objetivación.

Este no es un discurso para deslegitimar ninguna disciplina, al contrario, se reconocen 
y valoran todos los avances alcanzados por el modelo científico que ha dominado hasta nuestros 
días. Especialmente los que se traduzcan en vida y preservación. Se trata aquí de horizontes 
que sencillamente no son avizorados por este sistema de conocimiento. Se evidencia el hecho 
no visibilizado, de que pensar el mundo, amerita una intelección de totalidad, no fragmentaria. 
Y esta racionalidad, está en los pueblos originarios. Es precisamente esta sabiduría la que les 
ha permitido cuidar el planeta para nosotros y para las generaciones que aún no han nacido. 
Cuando se perdió la noción del Centro, Yaya, el Gran Espíritu, sobrevino el desbalance y 
desequilibrio de todos los opuestos que componen el cosmos, con la ambición de cada parte 
por imponerse. 

La ciencia-Otra que aquí se dibuja con trazos tan simples como los de un petroglifo 
ancestral, es verdadera en cuanto permite y promueve la creación y re-creación de la vida 
y pone al descubierto los límites  de la jerarquización y de la fragmentación. Hasta ahora, 
le hemos dejado decir y definir el mundo, a un pensamiento miope, que se sabe desarrollar 
muy bien, pero en una sola dimensión de la existencia. Lo expresó claramente, hace miles de 
años, esa luminosa inteligencia que escribió el Bhagavad Gita: “Aquel que se apega a la parte 
como si fuera el todo, ese tal, quienquiera que sea, habita en la oscuridad”. (Gita, 18,22). 
Oscuridad que a pesar de tantos avances, se cierne todavía sobre los principales problemas de 
la existencia humana y cósmica, por haber sacado un día el corazón del mundo, de su hogar.
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