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PREFACIO 
Los principios de la Madre Tierra y del Buen vivir o Vivir Bien que 
plantea el Estado Plurinacional de Bolivia, nos parecen un avance 
extraordinario en cuanto a la perspectiva de reemplazar la cultura 
occidental europea, que tiene más de 30 siglos de formación y de 
hegemonía en la historia mundial, por un nuevo horizonte 
cultural, nacido de nuestras propias realidades y posibilidades, 
nutrido con el protagonismo de nuestros propios pueblos. A partir 
de la invasión española, nuestra historia ha sido un proceso 
heterónomo y no autónomo, queremos ahora acceder a la 
construcción de una cultura y sociedad enteramente nuestras, 
producto de las luchas de los pueblos andinos en general y del 
peruano en particular, hasta ahora postergado como resultado de 
la explotación-dominación del imperialismo en su fase 
globalizadora neoliberal. Los Presidentes de estas republiquetas 
son sólo los intermediarios de los designios del BM, del BID, del 
FMi, de la OMC y otros organismos financieros internacionales, 
OFI.  

La tarea que se abre es inmensa, pero, por otra parte, 
coloca a nuestra América, Abya Yala1, en el centro del porvenir de 

                                                 
1 Abya Yala es un expresión que utilizaban los Kuna de Panamás y 
Colombia desde antes de la invasión española, para designar al 

toda la historia mundial, la coloca en la esperanza del mundo y en 
la posibilidad humana de salir de este atolladero en el que nos 
encontramos viviendo. Devolvemos así, con esta moneda, con la 
moneda de la liberación y emancipación de los pueblos de todo el 
orbe, los siglos de exterminio, de explotación sin nombre, de 
violencia, dolor y sufrimiento, a que fueron sometidos los pueblos 
latinoamericanos.  

Habría que hacer un balance para saber qué rechazamos y 
qué admitimos tanto del capitalismo como de los sistemas sociales 
andinos y amazónicos, y tanto del pasado como del presente. 
¿Cuáles son los principios fundamentales de esta civilización 
occidental y cuáles los que ofrece el proceso cultural boliviano y 
los pueblos andinos y amazónicos en general? Debemos examinar 
esto sin sectarismos de ninguna clase, por más que nos sea tan 
difícil desprendernos de nuestras anteojeras y valores europeos, 
producto del colonialismo. Hay una pregunta que surge aquí y que 
se planteaba nuestro apreciado amigo Ronald Garnelo: ¿es posible 
superar la cultura europea a partir de los marcos de la propia 
cultura europea, puesto que el análisis que estamos haciendo lo 
hacemos desde esa cultura occidental europea? A esto debemos 
responder en forma afirmativa, porque de otra manera sería 
sostener que los valores y principios fundamentales de occidente 
no s pueden cambiar y prevalecen frente a cualquier contingencia 
o desafío de nuevos horizontes culturales. Esto, a su vez, suscita 
otras preguntas: ¿qué derecho tenemos nosotros, formados y 
malformados por la cultura europea “colonial y colonizadora” 
como decía Mariátegui, para juzgar a otras expresiones culturales 
distintas de la europea? Si lo hacemos, ¿quiere decir esto que esos 
valores que nos ha transmitido la cultura europeo-occidental son 
válidos para todo tiempo y lugar, vale decir, son universales, 
atraviesan tanto horizontal como verticalmente toda época y todo 
tipo de sociedad y por tanto se colocan por encima de toda 
actividad humana?  

continente americano. Significa nuestra tierra, la madre tierra en que 
vivimos. 
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A mí me parece que no. Es necesario cambiar esos 
horizontes culturales y los principios y valores que los guían desde 
el interior de la misma cultura, puesto que el hombre no es un 
simple reflejo, los elementos que proporciona cada cultura son 
solamente medios, herramientas, que le posibilitan actuar y 
pensar –desarrollar su práctica- en forma creadora hacia el 
enriquecimiento de su humanidad. Los criterios que se acaban de 
argüir son por tanto también aplicables a lo que nos ofrece el 
actual proceso boliviano. No por recusar la cultura europeo-
occidental vamos a caer en el extremo y aceptar en forma a-crítica 
lo que plantea el proceso boliviano, el que, por otra parte, recibe 
nuestra decidida defensa y más cálido apoyo. No queremos 
convertirnos en ciegos y frenéticos partidarios de lo que se puede 
denominar neo-indigenismo, pero sí queremos defender, con 
nuestra sangre, acción y pensamiento, la gesta boliviana. Creemos 
que el país hermano del Altiplano, que está ubicado en el centro de 
nuestra América, alberga el núcleo teórico, valórico y afectivo de 
la más grande revolución que está ocurriendo en nuestra Abya 
Yala, América Latina. Después, por supuesto, de la heroica 
Revolución Cubana. 

En las páginas que siguen se encuentran muchas críticas, 
pero advertimos al amable lector, no confundirse, porque no son 
críticas malévolas, por más acerbas que puedan parecer. Ni 
siquiera creemos apunten a lo esencial, la crítica fundamental está 
por escribirse. Las presentes son destinadas a “desfacer 
entuertos” como diría el Quijote, es decir, a corregir creencias que, 
desde nuestro propio punto de vista, nos parecen equivocadas y, 
aún más, inconvenientes para el movimiento de emancipación de 
nuestros pueblos. Vistas desde este lado, son críticas para avanzar. 
La organización a la cual queremos fervientemente contribuir, 
requiere partir de bases las más firmes posibles como garantía de 
su éxito y posibilidad. 

Vayan aquí, por otro lado, unas referencias necesarias. El 
presente tema que desarrollo en estas breves páginas, me fue 
sugerido por otro muy apreciado amigo, Armando Flores Medina, 
connotado profesional de la Universidad de Ciencias y 
Humanidades, dentro de un programa de investigación. A  él, a su 

empeño constante, a su reiterada confianza en mi persona, le debo 
este trabajo que debe ser el comienzo de uno mayor y más 
orgánico. Sobre todo, a Armando le debo el haber descubierto por 
parte de mi persona, y el tener ahora la convicción, de que este es 
el momento fundamental en el que se debate la historia mundial, 
momento del que depende los destinos de la humanidad. En la 
hora actual, todas las miradas se vuelven hacia la cultura andina y 
hacia el proceso boliviano, allí radica la esperanza y el futuro. Por 
eso, hay que proceder con mucho cuidado y con las cosas bien 
pensadas. Debemos renovar todo porque ahora “todo lo sólido se 
disuelve en el aire”.  

 
EL DEBATE EN SU PROCESO 
En principio, ¿quién puede no estar de acuerdo en valorar la tierra, 
el sustento de la vida del ser humano? ¿Quién podría ir en contra 
de un lugar que es nuestra única morada y de la cual recibimos los 
frutos primordiales de nuestra existencia? Si esto es así, ¿no es 
acaso coherente y consecuente hacer objeto de nuestros más 
profundos y delicados cuidados a ese entorno físico, geográfico y 
humano dentro del cual vivimos? Lo decimos con mucho respeto 
y mucha ternura: la Tierra es nuestra Madre, es la Matriz a la cual 
debemos agradecimiento infinito. 

Por eso, los pueblos originarios -originarios en el sentido 
de haberse desarrollado en forma independiente de la cultura 
llamada occidental y europea principalmente el capitalismo- han 
desarrollado una profunda veneración hacia la naturaleza y una 
cultura agraria de carácter muchas veces animista. La opción 
ecológica y su versión ecología social cumplen, desde el punto de 
vista científico, ese papel de amor y respeto a la Madre Tierra que 
nos vio nacer. 

Empero, el capitalismo nos ha enseñado a despreciar a 
nuestra Madre Naturaleza, nos ha enseñado a usarla y dominarla 
para obtener beneficios privados, no de toda la comunidad. Nos ha 
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enseñado a no a verla sino sólo como una simple cosa2 de la cual 
hay que hacer uso hasta agotarla sin más límite que las obtención 
de ganancias. El hombre, hijo de esa Madre Tierra, ha imaginado 
un sistema social que se pone en contra de su propia Madre, un 
sistema que lo coloca frente a ella para herirla y destruirla incitado 
por su sed de ganancias. El capitalismo nos ha convertido en hijos 
malagradecidos, en seres egoístas e individualistas. Nos hace 
cometer la más grande de las infamias. 

Por eso, saludamos los Principios de los derechos de la 
Madre Tierra, redactados por el Estado Plurinacional de Bolivia, 
ellos tienen el mérito de presentar un programa de reivindicación 
de los derechos que atañen a la Madre Tierra, Pachamama, Abya 
Yala. Con esto, nos saca de la racionalidad europea y nos presenta 
otras vías, distintas a la intoxicación mediática actual, lo que 
debemos valorar en todas sus dimensiones en estos momentos en 
que la crisis del sistema capitalista se acelera hasta límites no 
vistos antes, hasta el punto de que todos tenemos en nuestras 
mentes la ominosa preocupación de que nos estamos hundiendo a 
un punto de no retorno y de desaparición de la especie humana. 

Sin embargo, no podemos absolutizar y debemos examinar 
con “el corazón caliente y el cerebro frío” (Lenin), las propuestas 
del “Buen Vivir” o del “Vivir Bien” (Sumaj Kamaña, Sumaj Kausay, 
Yaiko Kavi Päve), o, mejor, de la “Vida Plena” y dentro de la que se 
ubican los Principios de los derechos de la Madre Tierra, que 
acabamos de mencionar y cuya lectura está disponible para el 
lector interesado en Delgado (2013), Arkonada (s/d) y también el 
“Manifiesto de la Isla de Sol”, entre otros. Tendremos presente que 
esta es una primera aproximación. 

 

1. ¿Es verdad que la Madre Tierra puede tener derechos por 
sí misma, es decir, ser “sujeto colectivo de derechos” como 

                                                 
2 Esto es, como Objekt y no como Gegenstand, la diferencia entre estos dos 
términos alemanes la señala Marx y Engels a comienzos de las Tesis sobre 
Feuerbach. El Objekt existe allí, independientemente del hombre y de su 
actividad social. El Gegenstand, en cambio, es el objeto que existe creado 
por el hombre, por su intencionalidad y su actividad, dentro de un 

se dice en las publicaciones bolivianas, o es el hombre el 
que otorga esos derechos? Si no queremos distorsionar las 
cosas, tenemos que admitir la segunda proposición. Esta 
opción es importante y decisiva porque si creemos lo 
primero, se abrirá un tremendo abismo de incomprensión 
entre uno y otro tipo de respuesta. 

2. El buen sentido aconseja –y no digo la lógica porque aquí 
no cuenta o no debería contar la lógica aristotélica y 
cartesiana. El buen sentido que es patrimonio de los 
pueblos, aconseja que no es bueno exagerar ni polarizar ni 
asumir una posición maniquea, o bueno o malo, o negro o 
blanco, puesto que la vida no es así. Ni el capitalismo, en 
esta fase de exaltación de los negocios financieros con 
todos sus horrores y escandalosas corruptelas es 
totalmente malo, ni el Buen Vivir que propone el proceso 
boliviano es el polo totalmente “bueno” de ese capitalismo 
“malo”. Por el contrario, entre ambos extremos se 
presentan  gradaciones y transiciones. 

3. Estamos de acuerdo con la intencionalidad de la 
propuesta: “Principios de los derechos de la Madre Tierra”, 
pero creemos que se presenta la exigencia de definir otros 
Principios que sirvan de guía de acción para hacer triunfar 
a la primera en el mundo actual, o, en términos 
gramscianos, para hacerla ganar hegemonía. Debido a esta 
exigencia, reiteramos que es necesario descubrir 
“gradaciones y transiciones”, esto es, mediaciones teórico-
prácticas, producto de la praxis social histórica humana, 
que revelen la riqueza de la realidad. Por esta razón, es 
necesario plantear algunos elementos de crítica y de 
posibilidades de la propuesta del Buen Vivir. 

sistema de relaciones sociales. Esto quiere decir, por otra parte, que todo 
Objekt es una ilusión. Creer que existen cosas independientemente de la 
práctica y de las relaciones sociales, es una ficción creada por el 
pensamiento burgués. Marx se reclama por el Gegenstand y no por el 
Objekt. 
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4. Según los que llamaremos neo-indigenistas, todo en la 
cultura andina tiene su opuesto que, además, es 
complementario, complementariedad que da lugar  a una 
armonía, no solamente entre el hombre y la naturaleza 
sino también entre los hombres entre sí. En la medida en 
que los neo-indigenistas repiten esto a cada momento sin 
ponerse a pensar cuál es el origen de ese hecho real o 
supuesto, cómo se está produciendo, cuáles son 
variaciones específicas según diversos criterios, cuál es su 
porvenir o su futuro, podemos inicialmente argüir que no 
todo –es decir, cualquier elemento- es siempre 
complementario, ni todo lo complementario es siempre 
opuesto porque la vida ofrece un conjunto de 
posibilidades conforme las cuales las cosas pueden ser de 
una o de otra manera. No todo es complementario porque 
la vida es una gradación donde lo complementario se va 
constituyendo poco a poco para luego, poco a poco, dejar 
de serlo. Planteamos que en la visión de que “todo es 
complementario” existe un proceso que ha dado lugar a 
esta complementariedad, y que ese proceso sigue, de tal 
modo que lo complementario tiende a dejar de serlo para 
dar paso a otra complementariedad.  

5. No sólo eso, no sólo la propuesta de que la incidencia en el 
proceso –que es el devenir- es fundamental, sino que este 
“poco a poco” es anterior, gnoseológicamente hablando, a 
la complementariedad, uno tiene que preguntarse ¿cómo 
la complementariedad ha venido a ser 
complementariedad? Tenemos que admitir que la 
complementariedad es un resultado, no un principio, de tal 
manera que los declarados Principios de la Madre Tierra 
resultan más bien Resultados de otros Principios que 
Principios de los Principios. 

                                                 
3 “Nadie se baña dos veces en el mismo río”, insistía el maestro Russo, 
repitiendo constantemente la afirmación de Heráclito. Esta afirmación es 
la base del principio de la contradicción pues entonces “el río es y no es 

6. Anterior a la complementariedad es el devenir, el cambio, 
el movimiento. Esto ya lo visualizó Heráclito, “el Oscuro” 
en la antigua Grecia, “Oscuro”, le denominan desde hace 
tiempo la comunidad de los filósofos, y así nos lo repetía 
insistentemente el filósofo José Russo Delgado, mi extinto 
maestro sanmarquino. Si no consideramos este “principio 
de los principios” como lo inicial, esto es, si no 
consideramos el cambio, el eterno fluir, el movimiento y la 
contradicción3 como el punto fundamental del cual debe 
partir toda explicación, entonces “la armonía”, la 
“complementariedad” que, según los neo-indigenistas, 
propone el saber andino, resulta en una concepción 
estática del mundo que, por decir lo menos, me es difícil 
asumir. 

7. De las proposiciones que se acaban de enunciar, es fácil 
asimilar la concepción de complementariedad y de 
armonía a las concepciones idealistas de Platón y de Zenón 
de Elea, de Parménides y Jenofonte. Pero nosotros no 
seremos tan facilistas. Los facilistas son los que han urdido 
esa “teoría de la complementariedad y de la armonía” 
como característica del mundo andino, obviando el sentir 
y el pensamiento de las masas, de los simples runas. Digo 
esto porque una cosa es el pensamiento de las elites 
dirigentes y otra el de las masas indígenas sobre cuyos 
hombros y espaldas esos dirigentes gobernaban. 

8. En esta visión “armoniosa” del mundo andino ha tenido 
mucho que ver el cronista indio Huamán Poma de Ayala 
debido a su noble y legítimo afán de contraponer 
sutilmente, a la destrucción del mundo andino y 
atrocidades que cometieron los conquistadores españoles, 
el pasado de sus progenitores. Empero, dejemos de lado un 
momento estas disquisiciones históricas –que pueden ser 
exquisitas- para concentrarnos en esta tesis: la visión 

al mismo tiempo” (Heráclito), tremendo problema que Aristóteles, unos 
doscientos años después, pasó lindamente por alto.  
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armoniosa del incario es la ideología de las masas 
indígenas que la capa de gobernantes incaicos impusieron 
férreamente mediante la violencia en todos los inmensos 
territorios que componían el Tawantinsuyu. El análisis 
histórico demuestra que primero fue la violencia y que 
luego, cuando los pueblos andinos fueron vencidos por los 
cusqueños, éstos impusieron la paz, la paz de los vencidos, 
la pax cusqueña, la de los vencedores, de la que la ideología 
fue un componente intrínseco fundamental. La ideología 
de la complementariedad, de la armonía universal, de la 
reciprocidad, y otras cosas más, se impuso sobre la base de 
las prácticas que existían ya desde tiempos remotos en el 
ande peruano, en el antiguo puquina-inca. Los incas no 
fueron los inventores de esta ideología de la armonía y de 
la complementariedad, el hanan y el hurin, lo de abajo y lo 
de arriba, el negro y el blanco, el macho y la hembra, 
etcétera, existían ya desde mucho antes del período 
incaico. Y no solamente allí,  sino también en otros pueblos 
antiguos, como en los pueblos maya-quiché o en China, en 
el taoísmo, el yang y el yin. Al parecer, la ideología de la 
armonía es una representación de una percepción 
inmediata del mundo exterior. 

9. ¿Es verdad o no que el Estado Inca consistía en 
innumerables poblaciones que vivían en paz, alegres y 
contentas, trabajando en colectivo, un lugar donde ni los 
niños peleaban, un lugar sin ningún problema ni 
contradicción, sin ninguna guerra ni dominación, donde 
todo era paz, armonía y cánticos (con su chicha de por 
medio)? Esta imagen de los neo-indigenistas es, 
sospechosamente, la misma del paraíso cristiano (aunque 
allí, desgraciadamente, no es posible acompañarse de la 
sabrosa chicha) 

                                                 
4 Recordemos que el Señor de Sipán, según el arqueólogo Walter Alva, 
murió de muerte natural a los 45 años. Es que el promedio de vida en esa 
época no pasaba delos 40 años.  

10. No voy a entrar en discusiones especialmente 
arqueológico-históricas, este no es el lugar, pero esa 
imagen armoniosa y complementaria se ajusta a la idea de 
que todo está bien y en su lugar, que no se lo puede alterar 
y que por ende, la situación del runa es natural y que éste 
no tiene ninguna opción de otra vida distinta de la que le 
ha tocado vivir. En realidad, la complementariedad y la 
armonía incaica se ajustan perfectamente a la necesidad 
de mantener vía la ideología, la sumisión de las masas, ¡y 
vaya si los reyes incas no lo consiguieron! La imagen de la 
felicidad sin término durante el imperio incaico donde, 
según algún farsante, se vivía hasta los 100 años4, es un 
elemento más de la ideología del dominador. 

11. Ahora viene un tema que es necesario dilucidar 
cuidadosamente. ¿Es posible que una sociedad se 
estructure sin violencia? ¿Ha existido alguna vez en la 
historia una sociedad sin violencia? La violencia es agredir 
para matar, o también la inversa: matar para vivir. Claro 
que en el transcurso de la historia la violencia directa: el 
matar a la víctima –y nos horroriza hasta el máximo las 
degollaciones públicas de los sectarios yihadistas-, ha ido 
adquiriendo diversas formas y modalidades. Los pueblos 
primitivos en guerra no tomaban prisioneros sino 
mataban a los vencidos. La modalidad de tomar 
prisioneros aparece más adelante. Un famoso prisionero, 
víctima de la sangrienta vesanía española, fue Atahualpa, y 
una prisionera famosa por obra de su medio hermana, 
Isabel Tudor, reina de Inglaterra, fue María Estuardo, 
víctima de las ambiciones por el poder e inmortalizada por 
Shakespeare.  

12. Distinguimos otras dos formas de violencia además de la 
física o directa: la social y la cultural o ideológica. El hecho 
de que por ejemplo la explotación de las inmensas masas 
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de campesinos peruanos en la actualidad, redunde en el 
acortamiento de sus esperanzas de vida, es una muestra de 
la violencia social. La violencia cultural e ideológica es la 
que ponen o, mejor, imponen la propaganda, la publicidad, 
el marketing, los “falsimedia” en general, los que, en la 
época actual, están adquiriendo cada vez mayor incidencia 
en la configuración de las relaciones sociales. 

13. La violencia es todo sistema de acción, material, cultural o 
ideológico, que tiende a la muerte y destrucción material 
de un sujeto social, llámese país, región, comunidad, 
cultura, clases o sectores sociales, con la finalidad de 
obtener para el dominador, beneficios o situaciones 
sociales considerados como vitales para su supervivencia 
y reproducción. Supone dos sujetos: dominador-
dominado, explotador-explotado, opresor-oprimido, etc. 
La violencia es, históricamente, el primer elemento base 
paras la estructuración de la sociedades. 

14. Este modelo, sin embargo, implica en la realidad histórica 
nuestra por lo menos dos especificaciones: a) una gama 
muy grande de “gradaciones, transiciones y posibilidades” 
-tal como lo acabamos de señalar- que son contradicciones 
o mediaciones a través de cuyo desarrollo se ejerce la 
violencia, y b) un conjunto también muy grande de formas 
y configuraciones sociales y culturales específicas propias 
de cada tipo de sociedad. 

15. El imperio incaico no fue una sociedad pacífica y 
armoniosa, sino por el contrario, una sociedad asentada 
sobre la mayor violencia en todos sus tipos y 
especificaciones socioculturales. Creo no exagerar cuando 
afirmo que el incaico fue uno de los imperios más 
despóticos de la faz de la Tierra, en el que la violencia de 
los nobles incas se ejerció de la forma más absoluta 
posible, sobre las masas indígenas del incario. Sobre esa 
violencia se estableció la paz de los vencidos, obligándolos 
a sus ritos y, sobre todo, a aportar los tributos a los nobles 
cusqueños imperiales. El cronista Pedro Cieza de León 
relata que cuando unos emisarios de Pizarro –más o 

menos unos veinte, afirma Roel (2009:167)- llegaron a los 
ahora llamados “Baños del Inca” en Cajamarca, un número 
de indios rodearon a los emisarios algunos de los cuales –
unos seis, dicen los cronistas- estaban montados en sus 
respectivos caballos. Pues bien, en un momento, algunos 
caballos resoplaron y se quisieron encabritar, y algunos 
indios, retrocedieron dando muestras de temor. Cuando 
los emisarios se retiraron, dice Cieza, el Inca mandó llamar 
a los temerosos y los mandó matar. Es de dominio común 
lo que también afirma Cieza: los runa, cuando tenían que 
hablar con el Señor Inca, lo hacían doblados, con un hato 
de leña sobre las espaldas en señal de sumisión y se 
retiraban reculando, retrocediendo sin nunca dar la 
espalda, sin levantar el cuerpo, con los ojos mirando el 
suelo. Cuando una vez visité el Santuario de Pachacamac a 
raíz del inicio del año indígena, vimos tirado en la arena un 
objeto que luego pareció un ídolo y Rodrigo Montoya nos 
confirmó que, efectivamente, era tal. La historia es que 
alguien de la expedición española al mando de Hernando 
Pizarro, al saquear la “Guaca Pachacamac” como la llama 
Roel (2009:188), lo tiró allí, y allí permaneció siglos de 
siglos sin que nadie se atreviera a tocarlo. Ese era el tipo 
de respeto y temor que los incas gobernantes infundieron 
en la población, temor, superstición, tabúes que los runa 
incorporaron a su inconsciente colectivo y que permanece 
hasta hoy mezclado con alegorías cristianas. Hasta tal 
punto las capas de nobles y caciques lograron la sumisión 
ideológica de las masas indígenas que éstas tuvieron que 
hacer entrega de su individualidad y de su capacidad de 
pensar por sí mismos. Este temor y respeto vienen 
también desde muy antiguo. El Señor de Sipán exhibe 
narigueras, un “tapaboca” que impide ver el movimiento 
de los labios y gestos faciales, casco con penachos vistosos 
y grandes orejeras, todo ello al parecer de oro, aparecía, 
según la reconstrucción de Walter Alva, como un hombre 
extraterrestre, sobrenatural, distinto de los demás, 
superior al común, y de quien se puede esperar todo y a 
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quien sólo se podía obedecer, un  ser que está fuera de la 
duda y de la crítica, un ser divino, dueño de la verdad. Las 
“cabezas clavas” de los chavín, estaban hechas para 
inspirar el más grande temor, el terror y veneración. Y así, 
interminablemente, observamos el mismo esquema para 
todas las sociedades pre-incas ¿Podemos creer que no se 
sabe por qué razones los poderosos incas decidieron, de la 
noche a la mañana, dejar de ser opresores y guerreros y 
establecer una solución de continuidad respecto de sus 
experiencias históricas de los pueblos anteriores, para 
expandirse mediante las políticas de convencimiento y de 
alianzas, como lo afirman algunos, e instaurar una 
civilización de paz, armonía y complementariedad 
completas? Tan pronto al comenzar su 1er. Ensayo, José 
Carlos Mariátegui afirma clarividentemente: “La 
organización colectivista, regida por los Inkas, había 
enervado en los indios el impulso individual; pero había 
desarrollado extraordinariamente en ellos, en provecho de 
este régimen económico, el hábito de una humilde y 
religiosa obediencia a su deber social. Los Inkas sacaban 
toda la utilidad social posible de esta virtud de su pueblo, 
valorizaban el vasto territorio del Imperio construyendo 
caminos, canales, etc., lo extendían sometiendo a su 
autoridad tribus vecinas. El trabajo colectivo, el esfuerzo 
común, se empleaban fructuosamente en fines sociales”. 
En esta cita, el genio de Mariátegui anticipó lo que años 
después los investigadores han tenido que confirmar: las 
masas indígenas habían perdido por completo su 
individualidad para constituirse sólo como elementos 
vivientes de un cuerpo orgánico social. Por eso, apresado 
el Inca, la cabeza pensante y mandante, se dejaron matar y 
conquistar. Los historiadores dicen que en la hecatombe 
de Cajamarca, los indios cargadores –que pertenecían a la 

                                                 
5 A este respecto, son muy necesarias las esclarecedoras palabras de 
nuestro recordado Pedro Ortiz Cabanillas (2008:58): “Podemos (…) 
afirmar que la sociedad ha reemplazado a la especie humana en la 

nobleza- reemplazaban sucesivamente a los que caían, 
impidiendo de este modo que el anda de Atahualpa pisara 
tierra.  

16. No se trata de suprimir la violencia, sino de saber ejercerla. 
Se trata de definir bien el para qué la violencia, definir los 
alcances y finalidades de la misma, los cuales son muy 
variados y dependen de diversas condiciones y 
circunstancias. No obstante, existen dos clases 
fundamentales de violencia: la revolucionaria por la cual 
se cambia y se transforma un régimen social injusto, y la 
conservadora y represora cuando se pretende perennizar 
esa injusticia social.  

17. Pero también existe algo que podemos denominar 
violencia para nutrir y preservar nuestro cuerpo y 
reproducirnos en el tiempo, la violencia para la 
reproducción de nuestro organismo, lo que, en el sistema 
capitalista, Marx denominó reproducción de la fuerza de 
trabajo.  Nadie se lamenta cuando matamos  una mosca, 
por el contrario, nos alegramos cuando tratamos de 
exterminarlas. Esto es así porque las moscas son, como 
dice la canción infantil, nuestras enemigas, nos transmiten 
enfermedades. Igualmente, ¿quién se pone a llorar por los 
cientos de miles de pollos que se sacrifican diariamente en 
Lima para atender a nuestra alimentación?  

18. La violencia social tiene otro carácter. Ésta ya no tiene 
como objetico la supervivencia del más fuerte 
(darwinismo social) puesto que todos los seres humanos 
tenemos el derecho –y el deber- de vivir para la plena 
realización del propio ser. Esto es así debido al hecho de 
todos los seres humanos hemos alcanzado el nivel social 
de existencia5 en el proceso histórico de la evolución de las 
especies. Se presenta entonces, por vez primera en la 
historia de la humanidad, la posibilidad de vivir todos los 

mayoría de los pueblos del planeta, si no en todos ellos, y que ya no existe 
la especie homo sapiens como tal”.  
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seres humanos en paz. La violencia social adquiere otro 
carácter: sirve para acabar con la violencia y establecer la 
paz. Esto, en verdad, es una posibilidad6, pero una 
posibilidad que tenemos todos que alcanzar porque si no 
la alcanzamos todos, todos perderemos nuestro carácter 
humano y desapareceremos como especie, esta es la 
significación filosófica del establecimiento de la paz social. 
Perder un pueblo es descender todos en nuestra escala 
humana. De allí que, por una parte, tenemos que luchar 
denodadamente para rescatar a los pueblos que se ven 
agredidos y destruidos por las guerras injustas y 
criminales en todo el mundo, y, por otra, luchar 
denodadamente también, para preservar el patrimonio de 
todos los pueblos y sus modos de vida dentro de un 
proceso de lucha por su emancipación. 

19. En el ámbito social, hay que ejercer la violencia, como 
hemos dicho, para tener la paz, y, cuando ésta se obtiene, 
hay que estar vigilantes y saber reprimir para conservar 
esa paz. Esto quiere decir que la paz y la violencia son un 
proceso de interacción dialéctica, y que hay, como lo 
hemos afirmado antes, dos clases principales de violencia: 
la violencia revolucionaria y la violencia represora, lo que 
en el lenguaje moderno se denomina o democracia 
verdadera o fascismo. Los reyes incas ni remotamente 
tenían la idea de una paz activa producto de la actividad 
(discúlpeseme la redundancia) vigilante de los hombres y 
mujeres de la propia sociedad (o comunidad). En otras 
palabras, la paz democrática no se impone, sino se 
conquista y se resguarda por las propias masas. 

20. Un tema importante, que no puede faltar en este breve 
espacio, es el referente a la naturaleza social del 
conocimiento (o saber andino), esto es, su carácter de 

                                                 
6 He escrito en otras oportunidades acerca del inmenso potencial 
gnoseológico y teórico que implica la categoría posibilidad (Ver, p.e., mi 
Currículo Universitario, p. 73 y ss.) y cómo esta categoría se halla 
estrechamente unida a la de necesidad. La historia humana consistiría en 

clase. Sería absolutamente ingenuo suponer que dicho 
conocimiento o saber es homogéneo para todos los 
habitantes del inmenso territorio andino. Difería, no sólo 
en razón de las especificidades de región o de comunidad, 
sino también y fundamentalmente, en razón del ejercicio 
del poder. Es distinto el saber de las capas de gobernantes 
que el de los hombres del llano. Los incas y sus panacas, los 
alto mandos del ejército, generales (como Calcuhimac, 
Quisquis y otros), sacerdotes, amautas y mamacunas, 
debían tener, debido a la naturaleza de sus funciones, una 
visión distinta de la sociedad y de la realidad. Debían hacer 
un pensamiento que posibilitara la real politik, el gobernar, 
el arte de hacer alianzas, de someter a los pueblos (mejor 
dicho, someter a los caciques y nobles locales mediante 
ciertos beneficios y libertades). Si los incas se expandieron 
hasta límites extraordinarios, ello implica el desarrollo de 
un pensamiento lógico, racional, evaluador, que utilice 
hipótesis y razonamientos deductivos para definir tácticas 
y estrategias, que imponga disciplina y unidad de criterios, 
esto ya lo visualizó Sun Tzu por el Siglo VI a.n.e. para la 
sociedad china. Sin estos requisitos del pensamiento de 
sus gobernantes, el Tawantinsuyu no hubiera podido 
establecerse, desarrollarse y expandirse. Si bien una 
civilización o una cultura requiere de realizaciones 
materiales, éstas requieren aún más de un pensamiento 
claro y movilizador que las guíe. No estoy afirmando que 
al mundo andino le faltó su Aristóteles y su Maquiavelo, 
sino que la distribución social del conocimiento exigía 
límites y barreras que prescribían ventajas para unos y 
desmedro para otros, límites que jamás podían ser 
transgredidos. Los runas cultivaban sólo un tipo de saber 

el paso, mediante la lucha y la actividad histórica humana, de la 
posibilidad a la necesidad. En este sentido, las leyes científicas no son un 
comienzo sino un final. 
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y conocimiento, jamás podían acceder a un tipo de 
conocimiento que les permitiera llegar al poder. 

21. Es preciso reconocer, por otra parte, los innumerables 
saberes que surgían y se asentaban conforme el 
surgimiento y establecimiento de actividades artesanales, 
tejido, teñido, orfebrería, aleaciones, construcciones 
monumentales como Sacsahuamán y Macchu Picchu, etc. 

22. Finalmente, para terminar por ahora este repaso, 
afirmaremos lo siguiente: Conforme lo hemos indicado 
hace ya bastante tiempo (Cf., mi art. “Educación e 
identidad cultural”, en Mendo, 2006:237 y ss.), el 
problema del “choque de culturas” o, para ser más suave, 
la puesta en relación de dos culturas como la andina y la 
española, no es un problema de carácter meramente 
intercultural, sino antes que todo, un problema 
“fundamentalmente político, de poder, puesto que atañe a 
la condición colonial y postcolonial de los pueblos hasta 
ahora postergados y que no han podido expresar su propia 
palabra; aquellos pueblos a los que el sistema de 
dominación les ha expropiado su voz y que no pueden 
difundir por escrito o por los modernos medios de 
comunicación, sus saberes y su concepción del mundo”, 
escribí en aquella época (pág. 247). En consecuencia, no se 
trata de la exclusión de una cultura por otra, sino de la 
necesidad de que todas las culturas posibles, vengan de 
donde vinieren, concurran todas a una configuración 
cultural y a la construcción de una sociedad libre, 
autónoma y soberana, pero todo esto con una condición: 
que esa concurrencia se produzca bajo el control de los 
protagonistas y constructores de su propia sociedad, o sea 
el pueblo organizado y combatiente. Por esta razón, 
afirmamos que el problema de la nación está aún vigente 
en la agenda política de América Latina. No se trata, pues, 

                                                 
7 Recordemos que algo parecido enarboló vehementemente la derecha 
más reaccionaria del Perú a partir de los hnos. García Calderón, luego con 
V.A. Belaunde y José de la Riva Agüero: el Perú es un país en el que se ha 

de sólo una fusión de todas las razas y culturas, ni de una 
amalgama de “todas las sangres”7, sino de la orientación de 
esos procesos y del para qué vivir y luchar. El Estado 
Plurinacional de Bolivia reconoce el derecho por igual de 
“36 culturas y naciones”, pero tiene que haber un hilo 
conductor que las unifique, y ese hilo es la lucha 
indeclinable por la construcción de la nación, por el rescate 
de la autonomía en todos los órdenes, por la construcción 
de una sociedad plena y soberana. 
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