
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA GENERAL DEL CURSO 

 
“Problemas de fundamentación de una Filosofía y ciencia transmoderna y postoccidental, o 

hacia una racionalidad comunitaria-ético-crítica” 

 
 

 

Docente: Mag. Juan José Bautista. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Presentación. 

 
La reciente crisis  que el sistema-mundo-mercado-céntrico-moderno ha 

experimentado a partir de este siglo con el consiguiente quiebre de la 

hegemonía que habían impuesto el grupo de los 7 encabezados por EUA, pero 
también por la emergencia de otras economías no europeas como la China, 

Rusia, la India y Brasil (lo cual está de hecho originando el proceso de la des-
globalización mercado-céntrica-moderna), está obligando a repensar (al interior 

de primer mundo) no sólo la viabilidad de la economía de mercado neoliberal y 
hasta del capitalismo, sino también (fuera de primer mundo) la viabilidad de la 
concepción de vida que la modernidad en su conjunto ha desarrollado. 

Paralelamente a la crisis económica, la modernidad tardía de fines del 
siglo XX y principios del siglo XXI está mostrando que la forma de vida que ella 

ha producido, es decir, su concepción de Estado, de Nación, de Política, de 
sociedad, etc., no ha conducido al desarrollo de la humanidad en su conjunto, 

sino sólo al desarrollo y enriquecimiento de una parte del planeta, el primer 
mundo, el 20% para ser más preciso, con el consiguiente empobrecimiento no 
sólo del tercer mundo, el 80% restante, sino también de la explotación 

inmisericorde de la naturaleza, esto es que, recién a fines del siglo XX 
empezamos a ver y a sentir las consecuencias nefastas para el planeta y la 

humanidad del proyecto de la modernidad europeo-norteamericano occidental.   
Frente a este problema y desafío, la filosofía y ciencia social 

contemporánea en general, no ha podido dar hasta ahora ninguna respuesta 
que muestre, indique o enseñe, cómo se puede salir de esta crisis a la cual la 
modernidad y el mercado moderno y su concepción de vida han conducido a la 

humanidad entera ¿por qué? En nuestra perspectiva la filosofía, la ciencia 
social moderna, la política y el derecho modernos, piensan que el tipo de 

conocimiento, de economía, de justicia y derecho que la modernidad ha 
producido, es lo mejor que la humanidad a lo largo de su historia ha creado y 

por eso en general piensan que la filosofía, la economía, la ciencia del derecho y 
la política, van a enfrentar esta crisis desde sus propios presupuestos, o sea 
desde sus propias fuentes y recursos, porque en general se piensa que la 

ciencia y la filosofía moderna no sólo es racional, sino científica, o sea 
verdadera, es decir, que el conocimiento moderno en general es y será la única 

solución normativa y racional a los problemas que la modernidad en su 
conjunto nos plantea. 

La historia de los pueblos latinoamericanos desde que ellos nacieron, 
está demostrando que después de haber seguido ésta forma de vida y éste 
modelo económico durante cerca de 200 años, nuestros pueblos no han podido 

superar hasta el día de hoy el atraso, la dependencia, la marginación y el 
subdesarrollo con el que habían nacido nuestras economías a principios del 

siglo XIX. Ahora bien, en el supuesto caso de que nuestras economías 
continuarían siguiendo este modelo económico, (ahora lo sabemos por las 

actuales crisis), seguirían teniendo crisis, sino similares, tal vez peores. No por 
casualidad varios países de tercer mundo están optando por no seguir al pie de 



la letra este modelo económico, y los resultados positivos ya se están 
empezando a ver (Irán, Venezuela, Bolivia, Corea del Norte). Sin embargo, 

aunque muchos analistas importantes están empezando a sugerir que la 
futura economía debería combinar el Rol del Estado (Socialismo) y el rol del 

mercado (capitalismo), para que ninguno domine al otro, el problema del 
modelo económico y la forma de vida que de ella se desprende, sigue 

subsistiendo, porque si bien es cierto que hay o existe la conciencia de la crisis, 
ésta también se expresa en el hecho de que hasta ahora, no se sabe bien cómo 
enfrentar la crisis en la cual este modelo económico está inmerso. Este 

problema se agudiza cuando se empieza a evidenciar que la alternativa al 
modelo capitalista propuesto por el modelo socialista ya no satisface del todo, 

es decir, ya no se presenta como la alternativa u opción ideal que antes se 
tenía respecto del modelo capitalista. Si esto es así: ¿Qué tipo de socialismo 

construir en el futuro? 
En nuestro caso (el boliviano), este problema adquiere matices mucho 

más complejos, cuando después de más de 500 años surge en la conciencia de 

nuestros pueblos, el imperativo y la necesidad de producir una economía ya no 
meramente diferente, sino distinta de la economía moderna, pero ya no por 

problemas culturalistas o de tradición, sino por problemas de factibilidad 
económica, es decir, no en el sentido de ¿qué es lo deseable, sino qué es lo 

factible? Es una evidencia percibida especialmente desde pueblos de tercer 
mundo que, la economía moderna, literalmente ha hecho estragos no sólo con 
las formas de vida de nuestros pueblos con historia no moderna, sino también 

con los recursos naturales del planeta entero, los cuales pertenecen a la 
humanidad entera y no sólo al primer mundo. Esta evidencia fáctica 

generalizada, es decir, este juicio de hecho elevado a estatuto de realidad, está 
motivando a pensar radicalmente ya no sólo en una alternativa económica 

más, sino en una económica con una seria pretensión de factibilidad in the long 
run, la cual sirva en el futuro no sólo a un horizonte cultural, sino a todo 

horizonte cultural y civilizatorio que se plantee a sí mismo la posibilidad y 
necesidad de la reproducción de la vida de la humanidad y la naturaleza en su 
conjunto. Este proyecto nos está obligando a repensar en profundidad los 

fundamentos últimos de la racionalidad y economía modernas, pero, no ya 
desde parámetros modernos, sino, desde una concepción de la economía 

distinta a la de la modernidad en su conjunto, esto es, que piense desde el 
criterio de la vida de la humanidad y de la naturaleza en general, porque, existe 

ya la conciencia de la naturaleza destructora de la economía moderna y de lo 
que ella ha ocasionado, no solo para la humanidad en general, sino 
especialmente para los pueblos que no tienen una historia o cultura europea u 

occidental, es decir para aquellos pueblos que no tienen en su historia y 
memoria cultural, la concepción que subyace a la economía moderna, de que 

tanto la naturaleza como el todo de la realidad se pueden concebir en términos 
de mercancía u objeto. 

De ahí que pensar en la posibilidad de producir una concepción de 
racionalidad, de vida y economía no moderna ni occidental no sea banal ni 
gratuita, sino una forma de ponerse a la altura de las emergencias y 



problemáticas que el presente plantea. En este sentido es que el propósito de 
este programa es pensar explícitamente en la posibilidad de esta otra noción o 

concepción de racionalidad, de vida y economía (ciencia de los negocios) en 
términos de económica (como oikonomía), a partir del diálogo con los grandes 

críticos de la modernidad como Marx, Lévinas, Hinkelammert, Dussel y otros.  
Se trata entonces de volver a los grandes clásicos, pero ya no desde la 

perspectiva del pensamiento moderno occidental del siglo XX, ni desde los 
problemas o presupuestos de la modernidad, sino, desde otra tradición que 
ahora está surgiendo desde lo profundo de Amerindia o Indo-América y que 

ahora mismo está pesando críticamente ya no sólo al capitalismo, sino a la 
modernidad occidental en su conjunto. Se trata entonces de pensar desde ésta 

nueva perspectiva, a los grandes clásicos, en diálogo con dos de los más 
eminentes marxistas latinoamericanos, la posibilidad de pensar o producir otra 

noción o concepción de filosofía, de racionalidad, de vida, de política, de 
derecho, de economía, etc., pero también de otro marco categorial desde el cual 

sea posible concebir estas otras formas de concebir la realidad, es decir, se 
trata de pensar esta otra racionalidad, o forma de vida y economía desde la 
perspectiva del proyecto de vida de los pueblos no modernos ni occidentales, 

los que están mostrándonos que  tienen un proyecto de vida viable y factible, 
no solamente propio, sino, más allá de la modernidad occidental, es decir, 

realmente superadora. 
Siguiendo a Hinkelammert y Dussel, podríamos afirmar que, de lo que se 

trata, es de hacer la crítica a esta concepción de economía y de vida que la 
modernidad occidental ha desarrollado (para no seguir haciendo críticas 
parciales a la economía clásica-liberal, neoclásica y neoliberal, sino a su 

fundamento que es la modernidad en su conjunto), para desde esta crítica 
radical, mostrar la posibilidad y necesidad de otra forma de vida y de economía 

en la cual no se hagan desaparecer el horizonte de las necesidades gracias a 
las cuales existen el trabajo y el consumo humano, pero también la naturaleza, 

condiciones sin las cuales sería imposible lo que llamamos vida humana. Es 
decir, se trata de ver en qué consiste o podría consistir esta nueva racionalidad 
o forma de vida, para ver en qué medida, sobre esta reflexión podemos 

construir una otra racionalidad de la vida pertinente a la necesidad de 
nuestros pueblos por construir otra realidad y otro tiempo en la cual la vida de 

todos los empobrecidos por la economía moderna, sea posible, pero, donde 
también sea posible la reproducción de la naturaleza toda, concebida ahora si 

como madre, y no como mera mercancía. 
La crítica-ética no puede limitarse a seguir criticando sólo al capitalismo 

o al socialismo real, sino que tiene que cuestionar radicalmente a la 
modernidad como su fundamento epocal. En definitiva, se trata de hacer la 
crítica-ética del moderno-sistema-mundo-mercado-céntrico-occidental, para 

transitar esta vez, ya no al socialismo o comunismo modernos, sino hacia un 
mundo de la vida trans-moderno y post-occidental, en el cual sea posible la 

producción y reproducción de la vida, tanto de otros mundos de la vida, como 
de la naturaleza en general. 



Se trata en definitiva de transitar de una vez por todas hacia una nueva 
época más allá de la modernidad occidental, hacia un nuevo Katum, hacia un 

nuevo tiempo, hacia un nuevo sol, hacia un nuevo reino donde reine no sólo la 
libertad, sino el proceso de la liberación de toda forma de opresión y dominio.   
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Proceso de Cambio en Bolivia 

 

PRIMERA PARTE 

Hacia  

LA DESCOLONIZACION DE  

LA CONCIENCIA NACIONAL-POPULAR 

 

Introducción General. 

 

Capítulo I. El proceso de la colonización moderna. 
 El proceso del encubrimiento de la realidad 

 El despliegue globalizador del eurocentrismo moderno 

 El helenocentrismo de la modernidad occidental 

 El proyecto colonizador/dominador de la modernidad 

 

Capítulo II. De lo colonial a la de-colonialidad. 
 Racialización de la racionalidad moderna 

 Colonización y colonialidad 

 La Modernidad como Colonialidad 

 La Modernidad como colonización de la subjetividad 

 El paradigma de la conciencia como ego dominador 

 

Capítulo III. De la Colonialidad-Modernidad, hacia la interculturalidad 

  Liberadora. 
 Colonialidad/Racionalidad moderna 

 La modernidad como racionalidad colonizadora 

 La modernidad como dominación de la Pachamama 

 Descolonización de la subjetividad y la racionalidad 

 La modernidad como Interculturalidad dominadora 

 Interculturalidad y liberación de la subjetividad 

 

Capítulo IV. Trans-modernidad y liberación plurinacional-comunitaria. 
 Colonización pedagógica y económica 



 La colonización del sistema de los alimentos 

 La alimentación moderna como colonización de la corporalidad 

Hacia una racionalidad material, decolonial y transmoderna 

 De la nación moderna a la Comunidad plurinacional transmoderna 

 De la sociedad moderna a la Comunidad transmoderna y postoccidental 

 

 

Capítulo V. El proceso de la Liberación. 
 La recuperación de la cultura, y los alimentos  

El principio Comunidad 

 La tridimensionalidad de la comunidad de parientes 

 La comunidad como fundamento de la futura racionalidad 
 

SEGUNDA PARTE 

De la Descolonización a  

LA LIBERACIÓN DE LA CONCIENCIA COMUNITARIA Y 
PLURINACIONAL   

 

Introducción 

 

1. El nacionalismo como conciencia nacional 

 El nacionalismo de las clases populares  

El nacionalismo de la clase media nacional 

El nacionalismo de la burguesía moderna 

El nacionalismo sin nación 

  

2. Desconstitución transnacional (neoliberal) de la conciencia nacional 

La conciencia nacional como ―conciencia moderna‖  

La conciencia nacional como ―conciencia popular de resistencia‖ 

Lo popular como conciencia nacional ¿Quiénes son el pueblo? 

Lo comunitario-popular como conciencia plurinacional 

 

3. La irrupción de lo plurinacional como desconstitucion de lo nacional 

La conciencia popular como conciencia social 

La conciencia popular como conciencia comunitaria 

¿Más allá de la conciencia nacional-popular? 

La conciencia plurinacional-popular y comunitaria 

 

4. La conciencia comunitaria-plurinacional transmoderna  

 Del ―ego‖ moderno, a la ―comunitariedad‖ transmoderna 



 Individualismo y sociedad moderna 

 Individualidad y comunidad transmoderna 

 De la Conciencia social a la Conciencia comunitaria 

 

5. De la conciencia nacional, a la toma de autoconciencia plurinacional 

De la sociedad moderna, hacia la comunidad transmoderna 

Del análisis moderno, hacia la autorreflexión transmoderna 

Del Yo moderno, hacia el Nosotros-Comunitario-Transmoderno 

La recuperación comunitaria de la madre naturaleza 

 

6. ¿Más allá del Socialismo Moderno? 

 ¿Qué significa socialismo comunitario? 

 Más allá del socialismo y del comunismo moderno  
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