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EL PENSAMIENTO PROPIO Y LOS 

MODOS DE VIDA ALTERNATIVOS

Por: Julián Sabogal Tamayo*

RESUMEN

El propósito principal de este artículo es compartir algunos aspectos 
fundamentales de los avances de la investigación de Desarrollo Endogénico, 
relacionados con pensamiento propio. Se plantea el pensamiento propio 
como una necesidad hacia la construcción teórica de modos de vida al-
ternativos y se buscan las fuentes de ese pensamiento en el pensamiento 
crítico europeo, a partir de Carlos Marx, el pensamiento independiente 
latinoamericano y los ancestros tanto indígenas como afrodescendientes.
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ABSTRACT

The main purpose of this article is to describe some main aspects of 
the results of research: endogenic development, in particular self thought. 
Self thought is necessary for alternative way of life. The self thought has 
his origin in European critic thought, Karl Marx, several Marxists, Latin-
American self-sufficient thinkers and ancestral thought.
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Creo que existen hoy razones para el optimismo. Después de varias dé-
cadas de cruzar el desierto del pensamiento único que significó el dominio 
del neoliberalismo, varios acontecimientos simultáneos empiezan a mostrar 
nuevas perspectivas. De una parte la crisis mundial se muestra como una 
crisis del modelo neoliberal y, de otra, algunas búsquedas en varios países 
latinoamericanos presentan nuevas maneras de habitar el mundo. Hoy el 
pensamiento alternativo deja de ser un ejercicio contra la corriente y dis-
tintos afluentes se suman a los esfuerzos por lo nuevo, por lo alternativo, 
de tal manera que este se constituye cada vez más en una presencia cauda-
losa. Creo que está llegando el momento de recordar a Pascal: no hay nada 
más poderoso que una idea cuando le llega su tiempo, y confiar en que al 
pensamiento hacia modos alternativos de vida le esté llegando su tiempo.
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