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La Comunidad Originaria de Nuestra América y el fin de civilización
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Una Crítica Alternativa en el Siglo XXI
The Native Community of Our America and the end of capitalist
civilization:
An Alternative Critique in the 21st Century
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Resumen
La cuestión medular que se analiza en el presente trabajo es la crisis y decadencia de la
civilización del capital, la tendencia hacia su fin y la Comunidad Originaria como Alternativa
de Nuestra América a este orden de cosas. Por ende, se trata de comprender y asumir la
dialéctica del filosofar y la vida en comunidad y el pensamiento crítico para pensar y hacer la
revolución comunista del Siglo XXI.
Esta tarea tiene un carácter estratégico y radical porque se orienta a la crítica teórica y práctica
del orden dominante, es decir a desmantelarlo. Las Comunidades Originarias, los Pueblos y
los modernos esclavos asalariados del mundo y de Nuestra América, dotados de conciencia
histórica son los sujetos históricos para superar la prehistoria capitalista. Por esto, es fundamental
desentrañar el orden del capital y su razón instrumental, cuya esclavitud asalariada y cuya
esclavitud de la naturaleza, también ha alcanzado a las Comunidades Originarias, devastando el
filosofar, la cultura, la historia, la condiciones de vida y trabajo de la mismas, en suma la vida
real y subjetiva comunitarias.
Sin materializar esta doble crítica, la perduración de la moderna civilización capitalista conlleva
el fin de la vida humana y natural en el planeta.
Palabras claves: Capital, contradicciones, filosofar comunitario, vida comunitaria, sumak
kawsay, decadencia civilizatoria, revolución y comunismo.
Abstract
The medullary theme that is analyzed in the next work talks about the crisis and decrease of
the civilization of the Capital, the tendency towards its end and the native community as an
alternative of our America in this order of events. Thus, it is necessary to try to comprehend and
to assume the dialectic of philosophizing and the life in the community and the critical thought
to think and to make the communism revolution in the XXI century.
This task has a strategic and radical side because its oriented to the theoretical and practical
criticism to the dominant order, which means to dismantle it. The native communities, the towns
and the modern salaried slaves of the world and of our America, who had historic conscious are
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the historic people who overcome the Capitalist prehistory. For this reason, it is important to
unravel the order of the Capital and its instrumental reason, whose salaried slavery and slavery
of the nature, also has reached the native communities, devastating the philosophizing, the
culture, the history, the life conditions and the work of the same, in conclusion the real and the
subjective life of communities.
Without materializing this double criticism, the enduring of the modern capitalist civilization
entails the end of the human and natural life of the planet.
Key words: Capital, contradictions, community philosophizing, community life, sumak
kawsay, civilizing decadence, revolution and communism.

I
El capitalismo del Siglo XXI, es una totalidad histórica y concreta, compleja, dialéctica
y multidimensional, cuyo poder de mando lo ejerce la burguesía mundial, conformada por
fracciones imperialistas y asentada en corporaciones transnacionales que se reparten el mundo
cíclicamente.
En esencia el capital es la compleja relación social de la civilización occidental, instauradora de
la moderna esclavitud asalariada de los seres humanos y de la naturaleza, a los que ha cosificado
y transformado en simples mercancías y capital, plagando el mundo de enajenación y fetiches,
que se realizan como instrumentos de la razón de existir del capital: la perpetua producción de
plusvalía base de los infinitos procesos de acumulación transnacional de capital.
Estas dos esclavitudes son producidas y reproducidas por la colosal superestructura del Estado,
del derecho, de la ideología, la cultura, y de todas las formas de conciencia social y enajenaciones
funcionales al sistema capitalista.
Ambas esclavitudes además se sustentan en las relaciones de producción burguesas que brotan
sin cesar de la propiedad privada capitalista de los medios de producción y de la apropiación
privada de los productos, pero también se asientan en las complejas contradicciones
antagónicas que genera la contradicción entre las relaciones de producción burguesas y las
fuerzas productivas del proletariado, sintetizadas en la contradicción central de todo el sistema:
capital-trabajo, que define el carácter del capitalismo, sus límites históricos y el arma radical
en manos de los modernos esclavos que le dará muerte.
Sin embargo, el capital domina la existencia de la humanidad y de la naturaleza, estableciendo
un tipo de sociedad, de vida, de filosofar, de racionalidad, pensamiento, de valores, de Estado,
derecho, cultura, de ciencia y tecnología, de historia, educación y de geopolítica, así como
una forma de relación con la naturaleza que se corresponden con su esencia depredadora y sus
espectaculares espejismos fenoménicos, que con frecuencia deifican y gozan entre sollozos
cruentos, sus víctimas alienadas: La naturaleza y los propios parias del orbe.
En el universo de la civilización capitalista, el capital lo es todo y lo domina, como lo destaca F.
Kafka al escribir: “[…] El capitalismo es un sistema de dependencias que van de dentro a fuera,
de fuera a dentro, de arriba abajo y de abajo arriba. Todo depende de todo. Todo está atado. El
capitalismo es un estado del mundo y del alma”.2
2
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Actualmente, el orden del capital enfrenta una profunda crisis estructural global, que no solo
expresa la decadencia de toda la civilización occidental, sino también la putrefacción viva del
capital como relación social.
A la miseria sistémica moderna saturada de muerte, le es inherente no solo la razón instrumental
de la barbarie, sino también la barbarie como razón instrumental, que la perpetúa y naturaliza al
capital “por el fin de los siglos de los siglos amén” al fragor del boyante negocio colonial de
la miseria humana, de la subjetividad y de la naturaleza.
En este sentido, el capitalismo del siglo XXI, evidencia complejas contradicciones3 que son
fuentes inagotables de las luchas de los modernos esclavos y de las tendencias hacia el fin de
la civilización burguesa.
Cada una de estas contradicciones conlleva otras contradicciones, así como tendencias que
ponen en relieve la complejidad y la dialéctica de las fracturas irreversibles del capital y el
topo de la revolución diseminado en todo el sistema.
Todas éstas, se pueden sintetizar en seis contradicciones antagónicas fundamentales bajo el
poder de mando de la burguesía mundial y que permean a la compleja totalidad capitalista:
1.
La contradicción Capital-Trabajo: Contradicción universal que mistifica la existencia
universal de la burguesía y del proletariado, articulando la dialéctica depredadora real y la
depredadora razón instrumental del capital. Basa a la moderna esclavitud asalariada, define
la vida, el pensamiento, las ciencias y las humanidades, la sociedad y la cultura del capital.
Mercantiliza a los seres humanos y los consuma bajo la forma de capital humano,4 chatarra
humana, población superflua, refugiados y la barbarie civilizada contra los migrantes.5 Genera
las crisis cíclicas, crea y recrea la enajenación global y el trabajo enajenado.6 Evidencia
la complejidad y dialéctica violenta de todo el sistema. Es fuente de la complejización
multidimensional del trabajo, del fetichismo y de la cosificación mercantil de las relaciones
humanas en el Siglo XXI. También de la perversión de la ciencia y la tecnología,7 pese a la
descomunal cuarta revolución industrial (cuya dialéctica imbrica robótica, nanotecnología,
biotecnología, inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías de comunicación e información
-TICS)8 que inundan todo de ciberespacio, paradójicamente desatada y desarrollada por los
modernos esclavos asalariados altamente calificados, pero al servicio del gran capital imperialista.
Esta contradicción de igual manera incrementa el mercadeo de las ciencias, las humanidades
y de la pseudociencias.9 Engendra la corrupción, la prostitución, la desigualdad, la inequidad
y la inseguridad, incorporando a las viejas áreas de inversión de capital el tráfico humano,
el tráfico de órganos, el narcotráfico, el conocimiento (vía la sociedad del conocimiento), los
valores, la cultura y la violencia, que la produce industrialmente. Acrecienta la barbarie, la
decadencia10 y la descomposición sistémica social. Esta contradicción central define asimismo
el carácter proletario de la revolución, del socialismo y del comunismo.
2.
La contradicción Capital-naturaleza: Quebranta la compleja unidad dialéctica de los
seres humanos y la naturaleza al destruir la vida y la conciencia comunitarias sostenidas por
el metabolismo que realiza el trabajo lúdico negado por la propiedad privada de los medios de
3
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producción. Fragua la mercantilización de la naturaleza, bajo la forma de capital naturaleza.
Funda la completa devastación de la Madre Tierra, resumida en el ecocidio,11 que administran
las transnacionales mineras (como Yanacocha y el proyecto Conga en Cajamarca, Perú,
como botón de muestra del exterminio de aguas, plantas, animales, animales humanos y la
cultura comunitaria), gaseras, petroleras y armamentistas; las transnacionales verdes de la
agroindustria y de los transgénicos para el control de los agricultores y los consumidores;12 las
transnacionales de los megaproyectos urbanos, de presas y de aeropuertos; y las transnacionales
de los desechos tecnológicos.
3.
La contradicción Imperialismo-Naciones Recolonizadas: Produce la actual
imperialización (identificada con la falacia de la globalización),13 que no es sino la compleja
exacerbación del dominio multidimensional de las fracciones imperialistas, poniendo en
relieve las pugnas geopolíticas inter e intraimperiales, 14 la desenfrenada carrera armamentista
nuclear, bacteriológica, química, cibernética, electrónica, genética y sísmica,15 manantial de
la producción de las armas de exterminio masivo y de todas las guerras mundiales, 16 de las
guerras de recolonización del Siglo XXI (Afganistán, Irak, Libia, Palestina, Siria , África),
las guerras de contrainsurgencia, los golpes de Estado de nueva generación y particularmente
de la dominante tendencia hacia la tercera guerra mundial17 que maduran EE.UU. y sus
socios por un lado y por el otro Rusia y China. Esta contradicción de igual manera sostiene
el parasitismo financiero y plaga de modelos, proyectos y gobiernos neoliberales, socialneoliberales,18 progresistas sistémicos y despliega la vasta recolonización de Asia, África y
de Nuestra América (regiones transformadas en botines y archipiélagos coloniales), las bases
militares, las invisibles ocupaciones territoriales, la militarización planetaria,19incluido la del
espacio cósmico.20 Incrementa de manera descomunal la deuda y el expolio colonial de la
mano de obra, de la cultura y los recursos naturales (petróleo, gas, agua, metales preciosos y de
conflicto). 21
4.
La contradicción Poder del Capital-Poder de los Modernos Esclavos Asalariados,
Comunidades y Pueblos del Mundo: Sostiene a las Democracias y a los gobiernos funcionales
al capital imperialista en las metrópolis y en los países recolonizados. Estado y gobierno
mundiales de facto o dictadura mundial,22 identificado por William I. Robinson con el Estado
Transnacional. Una “[…] red informal compuesta por las instituciones políticas y económicas
inter y supranacionales, junto con los aparatos de Estado nacionales que han sido penetrados y
transformados por las fuerzas transnacionales, y que todavía no han adquirido […] una forma
centralizada”. 23 Impone la seguridad imperial de la paz estadounidenses basada en la vigilancia,
11 Véase en extenso: Valqui Cachi, Camilo et. al. (2014). El ecocidio del Siglo XXI. Cosmovisiones, premisas,
impactos y alternativas, Ediciones EÓN-Universidad Autónoma de Guerrero, México.
12 Ribeiro, Silvia. “Los transgénicos fracasan, los daños persisten”, en La Jornada, 28 de octubre del 2016.
13 Valqui Cachi, Camilo (2012. Marx vive. Derrumbe del capitalismo. Complejidad y dialéctica de una totalidad
violenta,  Pp. 182 y ss., y  Valqui Cachi, Camilo. (2009). Imperialización y globalización: una crítica marxista,
en Pensares y Quehaceres, Nº 7 y 8, septiembre 2008-marzo 2009, además véase: Saxe-Fernández, John et.
al. (2001). Globalización, imperialismo y clase social, Grupo Editorial Lumen Hvmanitas, Buenos Aires.
14 Robaina García, José Luis. “Expansión colonial norteamericana en el Pacífico”, Granma, 24 de agosto del
2012 y  “EE.UU. busca crear su mayor base militar en Asia central”, en Granma, 25 de agosto del 2012.
15 Sainath, P. “Terrorismo neoliberal en India”, en Counter-Punch, 16 de febrero del 2009.
16 Poch, Rafael. “1848”, en La Vanguardia, 20 de noviembre del 2011.
17 Saxe-Fernández, John. “Goldman/Clinton: finanza y guerra mundial”, en la Jornada 27 de octubre del 2016,
México.
18 Pinassi, María Orlanda: “Brasil ¿Neodesarrollismo o lucha de clases?, en http://www.eldiariointernacional.com,
22 de agosto del 2013.
19 Turse, Nick. “Washington dedica su dinero a la guerra de poderes”, en Tom Dispatch, 14 de agosto del 2012.
20 Betto, Frei. “Somos bienvenidos al planeta Marte”, en Adital, 24 de agosto del 2012.
21 Yepe, Manuel E. “Guerras imperiales y deudas nacionales”, en http://www.eldiariointernacional.com, 25 de
agosto del 2012.
22 Riaño, Peio H. “Ni siquiera el fascismo logró lo que ha conseguido el capitalismo”, en Público, 20 de noviembre
del 2011.
23 López y Rivas, Gilberto. “AL y el capitalismo global”, en La Jornada, 28 de octubre del 2016, México.
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espionaje y control globales24 de ciudadanos y pueblos centrando su objetivo en la colonialidad
del saber, de las conciencias y las subjetividades. Produce en escala ampliada el terrorismo
transnacional de Estado, asociado a la guerra de contrainsurgencia,25 a la tortura, secuestro,
desaparición forzada, a las masacres retóricamente denominadas ejecuciones extrajudiciales, a
los asesinatos selectivos con drones ordenados por los presidentes de los EE.UU., a la siembra
del caos, a los crímenes de lesa humanidad, como es el caso emblemático mexicano de los
43 estudiantes desparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa,
Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre del 2014. Esta contradicción también intensifica
en el mundo el despotismo mediático,26el fundamentalismo, el macartismo,27 la fascistización
trasnacional,28 la criminalización y fragmentación de la lucha de clases, de los movimientos,
resistencias y luchas de las masas oprimidas, la cooptación de sus dirigentes y la flagrante
supresión de los derechos humanos.29
5.
La contradicción Metamorfosis Regresivas en los Procesos de Acumulación
Transnacional de Capital en el Siglo XXI: Paradójicamente las transnacionales imperialistas
regresan a los violentos y primitivos procesos de acumulación de capital, que David Harvey
identifica como la acumulación por desposesión del “nuevo imperialismo”.30 La codicia
imperialista se pone de manifiesto en el incremento del expolio colonial de la deuda pública,
en la reprimarización de la producción interna, en la desindustrialización, la desnacionalización
neoliberal y la venta de países enteros combinados con el extractivismo neodesarrollista, 31 del
progresismo reformistas, el despojo de territorios, la extensa e intensiva privatización de las
tierras, de las aguas y de la biodiversidad; la biopiratería perpetrada a través del saqueo y robo
de información genética de millones de especies que denuncia Vandana Shiva;32 la colonización
y la recolonización de la Madre Tierra y de las Comunidades Originarias.
6.
La contradicción Razón instrumental - Razón comunitaria: La moderna esclavitud
asalariada y la moderna esclavitud de la naturaleza, son procesos depredadores reales sostenida
por las relaciones de producción burguesas afincadas a su vez en la propiedad privada, la
estructura clasista impuesta por la burguesía y el Estado del capital. Expresión dialéctica ideal
de esta complejidad sistémica material es la moderna razón occidental, que condensa la filosofía
eurocéntrica, colonial, pragmática y funcional al capital. Por lo mismo, esta razón instrumental
legitima la barbarie de la razón capitalista y la razón de la barbarie capitalista, reproduciendo la
explotación y el dominio burgueses, tanto como las complejas violencias sistémicas, incluidos
la recolonización subjetiva, académica, el racismo integral, el genocidio, el etnocidio, el
epistemicidio, el racismo epistémico y los recurrentes eurocentrismos y estadounidocentrismos
que plagan las cabezas de profesores y estudiantes de la mayoría de universidades aldeanas
y metropolitanas de Asia, África y de Nuestra América, donde las ciencias y las humanidades
sistémicas, han sido transformadas en simples técnicas, en palancas de profesiones light e
24 Greenwald, Glenn (2014). Edwaed Snowden, la NASA y el Estado de vigilancia de EE.UU. Snowden sin un
lugar donde esconderse, Ediciones B, S. A., Barcelona.
25 López y Rivas, Gilberto (2012). Estudiando la contrainsurgencia de Estados Unidos: Manuales, mentalidades
y uso de la antropología, Semilla Rubí, Comunicación Gráfica, México.  
26 Yohandry. “Diez formas distintas de manipulación mediática”, en Yohandry´sweblog, 17 de mayo del 2011.
27 Véase Editorial de La Jornada, 21 de agosto del 2012, México.
28 Robinsón, William I. “El capitalismo global y el fascismo del Siglo XXI”, en Aljazeera, 10 de mayo del 2011.
29 Documento: La doble moral de Estados Unidos en su papel imperial. Tribunal Dignidad, Soberanía y Paz contra la Guerra, Comité Independencia y Soberanía para América Latina (CISPAL), 17 de agosto del 2012, en
CEPRID.
30 Harvey, David. (2005). El “nuevo imperialismo”: acumulación por desposesión, CLACSO, Buenos Aires.  
31 López, Emiliano y Francisco Vértiz. “Capital transnacional y proyectos nacionales de desarrollo en América
Latina. Las nuevas lógicas del extractivismo neodesarrollista”;  Algranati, Clara y José Seone. “La ofensiva
extractivista en América Latina. Crisis global y alternativas” y Blanco, Hugo. “Perú: Volvamos a nuestra economía agrícola. No a la minería colonial depredadora”, en Ediciones Herramienta No. 50, Argentina, 2012  y
Moncada, Martha. “La explotación minera a gran escala en Ecuador: cinco falacias”, en http://www.eldiariointernacional.com, 25 de agosto deL 2012.
32 Enciso L., Angélica. “Entrevista a Vandana Shiva”, en la Jornada, 6 de junio deL 2016, México.  
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ingenierías ideológicas destinadas a sacralizar, naturalizar y perpetuar al gran capital, como
también dirigidas a administrar las enajenaciones devastaciones humanas y naturales, pero
Contra esta bárbara razón civilizatoria se alza la razón comunitaria de los Pueblos ancestrales
sustentada en las relaciones de producción comunitaria, en la vida comunitaria y en la conciencia
comunitaria imbricada al pensamiento crítico del Siglo XXI. Una razón anticolonial, antiimperialista y anticapitalista, desalienadora y para la liberación.
La primera y segunda contradicción, evidencian la esencia del capital, de la civilización
moderna y del proletariado, al mismo tiempo definen los límites históricos y el final del sistema
capitalista, como concretan también el carácter comunista de las revoluciones en proceso.
Las tres siguientes, descubren la omnipotencia fenoménica del orden capitalista y a la vez
los eslabones más débiles de la acumulación transnacional y así como las complejas quiebras
dialécticas de la violenta totalidad capitalista.
La última contradicción revela por un lado, el poder colosal de la razón instrumental de la
burguesía mundial sobre los trabajadores y su pudrición dialéctica, y por el otro el viejo topo de
la revolución que despliega la crítica radical de la conciencia histórica de millones de explotados,
cimentada en la razón comunitaria de los Pueblos Originarios y en el pensamiento crítico, que
camina con las complejas y diversas luchas de los parias del orbe.
Estas contradicciones fundamentales pudren vivo al capital y éste pudre a todo lo que toca.

II

Asimismo, estas seis contradicciones antagónicas conllevan otras contradicciones y tendencias
sistémicas y antisistémicas, que incuban las crisis cíclicas del gran capital, la decadencia y
descomposición de la civilización moderna, el riesgo del fin de la vida en el planeta y los
procesos revolucionarios y antisistémicos del Siglo XXI, cuyos flujos y reflujos dependen de
las tácticas y de la estrategia de los oprimidos en el curso de la lucha de clases en la región y
en el mundo.
Una de las herramientas medulares para la negación dialéctica del orden del capital, es la
construcción y organización de la conciencia histórica de los sujetos que empuñarán las armas
que le darán fin al capital, sistema que lo domina todo: existencia de la humanidad y de la
naturaleza, sociedad, vida, filosofar, racionalidad, pensamiento, valores, Estado, derecho,
cultura, ciencia y tecnología, historia, educación y geopolítica, así como la relación con la
naturaleza.
Y la construcción de la conciencia histórica, compleja y radical, solo es posible desde las
circunstancias y la historia de Nuestra América, fundada en la crítica dialéctica teórica y práctica
anticolonial y anticapitalista del filosofar de las Comunidades Originarias y del pensamiento
crítico mundial.
En este rumbo revolucionario tiene una importancia estratégica el conocimiento, compresión
crítica del filosofar de Nuestra América fundado en la ancestral vida comunitaria y en su propia
perspectiva epistémica comunitaria, que concibe y asume al ser humano como parte de la
naturaleza –el universo inmediato- , es decir, a la humanidad como naturaleza y a la naturaleza
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como humanidad, complejo ser vivo, una compleja totalidad comunitaria real y subjetiva,
histórica y concreta. 33
Las relaciones ancestrales de los seres humanos entre sí y de estos con la naturaleza fueron –y
serán- en esencia comunitarias.
Son relaciones esenciales de correspondencia y armonía en el curso de las cuales, se humaniza
la naturaleza y se naturalizan los seres humanos, mediante el trabajo lúdico, que no es sino,
el único modo como la humanidad y la naturaleza realizan y desarrollan su metabolismo,34 su
dialéctica comunitaria.
Esta compleja dialéctica comunitaria ancestral sólo pudo surgir, construirse y perdurar en una
comunidad sostenida en complejas relaciones de producción comunitarias cuyos productos
son plenos valores de uso que satisfacen las necesidades radicales de toda la comunidad. Este
concreto real comunitario que se reproduce en la cabeza de los seres humanos como concreto
espiritual comunitario,35 es la real vida comunitaria que determina la conciencia comunitaria,
el ser comunitario determina la conciencia comunitaria.36
Por lo mismo, en comunidad la humanidad vive de la naturaleza y ésta vive del ser humano, al
respeto Marx destaca:
Decir que el hombre vive de la naturaleza significa que la naturaleza es su cuerpo, con el
cual debe permanecer en continuo intercambio para no morir. La afirmación de que la vida
física y mental del hombre y la naturaleza son interdependientes significa simplemente que la
naturaleza es interdependiente consigo misma, puesto que el hombre es parte de la naturaleza.37
Como se puede advertir, la vida y la visión comunitarias son el reverso de la vida clasista
sustentada en la propiedad privada de los medios de producción, inherente a todo sistema
explota y domina a la humanidad y a la naturaleza.
El filosofar – y la filosofía- comunitaria ontológica y epistemológicamente se basa en la
comunidad de vida, por lo tanto, es antitética a toda forma de cosificación de la naturaleza y de
los seres humanos, a todo tipo de mercado y a toda lógica real y subjetiva de la ley del valor.
Por eso, la vida comunitaria no puede generar sino también: conciencia, pensamiento, episteme,
historia y civilización comunitarios, de una humanidad que brota sin cesar de la naturaleza,
como la madre cósmica inagotable de ser, de vida, de tiempo y de felicidad.
Como escribía Luis E. Valcárcel, refiriéndose a la Tierra en el Tawantinsuyo:” […], es la madre
común: de sus entrañas no sólo salen los frutos alimenticios, sino el hombre mismo. La tierra
depara todos los bienes”38
Con mucha razón José Mariátegui afirmó: “En el Perú de los Inkas era más cierto que en pueblo
alguno el principio de que la vida viene de la tierra”.39 Vida y filosofar de los Inkas enraizadas
en el uso colectivo de la tierra, de las aguas, tierras de pasto y bosques y el trabajo común a
través del Ayllu, que el Amauta peruano identificó con el comunismo inkaico.40
33 Véase en extenso: Valqui Cachi, Camilo (2016). Marx y Nuestra América del Siglo XXI. De la razón instrumental
a la razón comunitaria: Fin de la civilización capitalista, Ediciones Fontamara, México.
34 Marx, Karl (2005). El capital, Siglo Veintiuno Editores, México, p. 215.
35 Marx, Karl (2007). Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858, p.
21-22.
36 Marx, Carlos y Federic Engels1973). La ideología alemana, Edición Pueblos Unidos, Buenos Aires, p. 26.
37 Marx, Carlos. Manuscritos Económico-Filosóficos. París, 1844.
38 Mariátegui, José Carlos. “7 ensayos de interpretación de la realidad peruana”, en Mariátegui Total (1994), Editora Amauta. Lima, t. I, p. 26.  
39 Ibídem , p. 26.
40 Ibídem, p. 26.
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Consecuentemente la vida y el filosofar comunitarios, fueron y serán la negación dialéctica
revolucionaria de la vida y el filosofar, asentados en el sistema de propiedad privada
particularmente capitalista, que comienza privatizando los medios de producción y termina
privatizando la vida, pasando por las privatizaciones de la fuerza de trabajo, de la naturaleza,
del conocimiento, de la libertad, del techo, de la salud, de la conciencias y la cultura, generando
la miseria material y espiritual, así como la violencia orgánica como metabolismo entre el
capital y la muerte.
Por lo tanto, en la vida, en la visión y en la conciencia comunitaria, mercantilizar y cosificar al
Ser –Naturaleza Humanidad y traficar con ellos, es inadmisible, es absurdo y una perversión
absoluta.
La producción y consumo de mercancías y no bienes de uso, son procesos propios de los
sistemas societarios articulados por las relaciones de dominio y explotación, que privatizan,
enajenan y acumulan capital a expensas del trabajo humano y del trabajo de la naturaleza.
Del mismo modo, la vida y la visión comunitaria de los Pueblos Originarios somete a crítica los
resabios fenoménicos y metafísicos del fetichismo burgués, condensado en el poderoso señor
dinero, cuyos fetiches alienan y pulverizan la vida.
Es un filosofar liberador, incompatible no solo con el fetiche material y metafísico del poder
burgués, sino también con el dominio epistémico eurocéntrico colonial occidental.
Su fuerza ontológica, epistémica y política estriba en la Comunidad Autopoyesica, que conoce
y se auto-reconoce, por lo que emerge en el siglo XXI, como alternativa radical al orden del
capital y la moderna civilización occidental.
Porque es la negación dialéctica de la razón instrumental capitalista, de la filosofía de la plusvalía,
de la conciencia como mercancía, del vivir de la muerte y hasta de la dignidad personal y
comunitaria trastocada en “un simple valor de cambio”.41
Es una perspectiva filosófica crítica para la descolonización mental
conciencias de los pueblos y comunidades de Nuestra América.

42

eurocéntrica43 de las

Se trata de un filosofar comunitario no occidental44 que produce una filosofía comunitaria, cuyo
núcleo es la vida,45 la existencia y el devenir de la comunidad del Ser como Humanidad
Naturaleza y Naturaleza Humanidad. Expresa la mutua comunidad de seres humanos y la
naturaleza como una necesidad de seres vivos, que excluye todo tipo de dominio y explotación.
Por esto, la comunidad no es una relación de esferas humanas y naturales cosificadas sometidas
al dominio y la explotación del capital como fetiche, sino una relación de sujetos, una dialéctica
de vidas que es una sola.
La humanidad y la naturaleza no son un complejo ontológico abstracto, sino un complejo
ontológico de sujetos vivos cuya dialéctica real se afirma en su unidad y diversidad en tanto
vida en comunidad cósmica. Como escribe Lenkersdorf: “Los lazos cósmicos que nos vinculan
41 Marx, C. y F. Engels. “Manifiesto del Partido Comunista”, en Marx-Engels (s/f). Obras escogidas, Ediciones
Progreso, Moscú, p. 35.
42 Bernreuter, Bertold. “Filosofía intercultural: realidades, retos, peligros”, en Martínez Contreras, Jorge y Aura
Ponce de León (Coordinadores) (2007). El saber filosófico. Tópicos, Siglo Veintiuno Editores, México, t.3, p.79.
43 Delgado Burgos, Freddy. “El Vivir Bien y los Derechos de la Madre Tierra como alternativa al capitalismo”, en
Servindi, 30 de junio del 2013.
44 Gallardo Salazar, Luis Miguel. “Mesoamérica: Una alternativa epistémica no kantiana”, en Martínez Contreras,
Jorge y Aura Ponce de León (Coordinadores) (2007). El saber filosófico. Tópicos, t. 3, Pp. 56,
45 Huanacuni, Mamani, Fernando. Vivir Bien/Buen Vivir. Filosofías, políticas, estrategias y experiencias regionales,
La Paz:III-CAB, 2010, p. 37.
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se hacen realidad gracias a nuestra Madre Tierra. Nos liga cósmicamente, así como una madre
liga consigo a sus hijos e hijas que tienen que aprender a convivir como hermanos. […], estos
lazos nos hacen sujetos a todos nosotros y excluyen la posibilidad de objetos […]”.46
Esta visión milenaria de los Comunidades Originarias, que hunde sus raíces ontológicas y
epistémicas en las premisas reales de la dialéctica comunitaria histórica y concreta de todas las
Comunidades Originarias de la Tierra y de Nuestra América, se sintetiza en el núcleo filosófico
andino-amazónico del sumak kawsay (quechua) o suma qamaña (aymara) del Buen Vivir, que
supone a la vez el Sumak Allpa o “Tierras sin mal”.47
El sumak Kawsay descansa en los ejes ontológicos de la Pachamama (Madre Tierra), de la
Sachámama (Madre Selva) y la Yakumama (Madre Agua), que sustancian la vida cósmica a la
que pertenece la Humanidad.
Suma para el filosofar aymara significa plenitud, sublime, excelente, magnífico, hermoso y
Qamaña vivir, convivir, estar siendo.
En el filosofar quechua el Sumak se corresponde con Suma, mientras Kawsay encarna la vida,
el Ser estando,48 el Ser autopoyesico.
El Sumak Kawsay es vivir en plenitud, la vida en equilibrio material y espiritual, es decir la vida
en común armonizada o lo que es asumir el Suma Qamaña, como camino y horizonte de la
comunidad. Es inconciliable con el depredador “bienestar” y “desarrollo” burgueses y así como
del demoledor progreso de la modernidad colonial, así como con la visión de la ilustración
occidental que establece la lógica de dominio y control de la naturaleza por el ser humano.
El Buen Vivir, es la vida en comunidad y en armonía, de cada ser humano consigo mismo, con
sus congéneres y con la naturaleza, comprendiendo -y actuando- que todos son naturaleza.
La dialéctica comunitaria real y subjetiva disuelve las paradojas sistémicas entre los individuos
y la comunidad y entre ambos y la naturaleza, así como las metafísicas perversiones entre las
partes y el todo, sosteniendo la dialéctica de la comunidad y la armonía
Evidentemente, el Sumak Kawsay solo es posible socializando los medios de producción y por
ende eliminado la propiedad privada, aboliendo las clases sociales, disolviendo supra-estructura
social de dominación y todas las formas de enajenación.
En síntesis, será necesario someter a crítica epistémica y práctica las raíces de la esencia antihumana y natural del sistema capitalista planetario, desplegando una dialéctica táctica pero que
radicalice, aglutine y conduzca a todas las luchas concretas estratégicamente hacia la revolución
de los proletarios, pueblos y comunidad del mundo.
Sin materializar esta doble crítica dialéctica, radical y compleja proveniente de la vida, y el
pensar comunitarios de los Pueblos Originarios, sustentados también en el marxismo crítico
clásico y actual, en el pensamiento crítico y en todas las luchas, resistencias y movimientos
antiimperialistas y anticapitalistas de los oprimidos, será imposible el Sumak Kawsay,
revolucionario, socialista y comunista universal.

46

Lenkersdorf Schmidt, Carlos. “Vivir sin objetos”, en Martínez Contreras, Jorge y Aura Ponce de León (Coordinadores) (2007). El saber filosófico. Tópicos, Siglo Veintiuno Editores, México, t.3, pp. 69.
47 Hidalgo Flor, Francisco.” Contrahegemonía y buen vivir en la fase posneoliberal”, en   Herramienta N°. 52,
marzo del 2013.
48 Toledo López, Virginia. “Sociedad y Naturaleza, contribuciones de la América profunda a la superación de la
crisis”, en Herramienta Web 14, octubre del 2013, Argentina.
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